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RESUMEN 

AEROSOLTERAPIA BRONCODILATADORA EN PACIENTES ADULTOS 

CON ASMA BRONQUIAL. 

 

Autor (s): Erick Jefferson Alban Matamba  

                 Carlos Miguel Fierro Velastegui  

Tutor: Lcda. Eva Dominguez Msc. 

 

  

  

El proyecto de investigación tiene como objetivo general analizar la respuesta 

del aerosol terapia broncodilatadora en pacientes adultos con asma bronquial 

de 18 a 40 años en el Hospital de Infectologia Dr. José Rodríguez Maridueña 

en el área de consulta externa desde enero 2019 a diciembre 2019. Material y 

métodos: El estudio es de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y de corte 

transversal. La población estará conformada por los pacientes que serán 

atendidos en el servicio de consulta externa y que cumplan los criterios de 

inclusión definidos. La muestra calculada es de 50 pacientes. El instrumento a 

utilizar será la Historia Clínica, los cuales han sido validados por juicio de 

expertos. Para el análisis de datos se usará el programa de Microsoft Excel. 

Los resultados se expresarán en tablas estadísticas y gráficos de barra.  

  

Palabras claves: Aerosol terapia Broncodilatadora, asma, adulto.  
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ABSTRACT 

BRONCHODILATOR SPRAY THERAPY IN ADULT PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA. 

Author: Erick Jefferson Alban Matamba  

                 Carlos Miguel Fierro Velastegui  

Advisor: Lcda. Eva Dominguez Msc. 

 

  

The overall objective of the research project is to analyze the response of 

bronchodilator therapy aerosol in adult patients with bronchial asthma for 18 to 

40 years at the Hospital de Infectologia Dr. José Rodríguez Maridueña in the 

external consultation area from January 2019 to December 2019. Material and 

methods: The study is quantitative, descriptive and cross-sectional. The 

population shall consist of patients who will be cared for in the external 

consultation service and who meet the defined inclusion criteria. The calculated 

sample is 50 patients. The instrument to be used will be The Medical History, 

which have been validated by expert judgement. The Microsoft Excel program 

will be used for data analysis. The results will be expressed in statistical tables 

and bar charts.  

  

Keywords: Bronchodilator therapy spray, asthma, adult. 
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INTRODUCCIÓN  

 

 

The global impact of respiratory disease del 2017, nos indica que las 

enfermedades respiratorias imponen una inmensa carga sanitaria a nivel 

mundial, y cinco de estas enfermedades respiratorias figuran entre las causas 

más comunes; Epoc, Asma, Infecciones agudas de las vías respiratorias bajas, 

Tuberculosis, Cáncer de pulmón. Dentro de estas enfermedades respiratorias 

se encuentran el asma en segundo lugar. El propósito de este informe es 

llamar la atención sobre la importancia de la salud respiratoria en el mundo y 

elevarla a una prioridad absoluta en la toma de decisiones globales. Con el 

objetivo de reunir  los conocimientos combinado  nacionales e internacionales 

de las organizaciones, instituciones y agencias para mejorar la vida de más de 

mil millones de personas afectadas por enfermedades respiratorias crónicas y 

agudas (1). 

En 2015, en la ciudad de Nueva York se celebra la histórica cumbre de la ONU 

en donde los líderes mundiales adoptaron una estrategia para el año 2030 la 

cual se nombra Agenda de Desarrollo Sostenible. La agenda muy ambiciosa es 

un plan de acción para lograr 17 objetivos de Desarrollo (ODS) y 169 metas por 

el año 2030, que incluye los aspectos económicos, sociales y dimensiones 

ambientales de la sostenibilidad desarrollo (1).   

En el 2020 la Organización Mundial de la Salud refiere que el asma bronquial 

es un problema de salud pública de elevada prevalencia con importantes 

implicaciones en la esperanza y calidad de vida de las personas que la 

padecen, genera un  importante consumo de recursos sanitarios y 

socioeconómicos. Se estima que existen más de 235 millones de personas  

con asma en todo el mundo, siendo la séptima enfermedad más prevalente. 

Las muertes  por asma pueden aumentar notablemente en  los próximos 10 

años  si no se toman medidas urgentes (2). 
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Global initiative for asthma 2020, define el asma como una enfermedad 

heterogénea, generalmente caracterizada por una inflamación crónica de las 

vías respiratorias, los síntomas respiratorios como sibilancias, dificultad para 

respirar, opresión en el pecho y tos que varían con el tiempo y en intensidad, 

junto con una limitación variable del flujo de aire espiratorio (3). 

 

La obstrucción de la vía aérea es la responsable de las principales 

manifestaciones clínicas del asma. Dicha obstrucción, que se puede desarrollar 

de forma brusca o puede empeorar gradualmente y persistir a pesar del 

tratamiento hasta producir insuficiencia respiratoria grave, es determinada por 

el diámetro de la luz de la vía aérea y está influenciada fundamentalmente por 

los siguientes factores: El edema y la inflamación de la pared bronquial, la 

hipersecreción de moco y la contracción de la musculatura lisa de la pared 

bronquial (4). 

 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) 2010,  es la institución 

rectora de la estadística nacional del Ecuador, encargada de generar la 

compilación y visualización de los datos económicos, ambientales y 

sociodemográficos para la toma de decisiones en la política pública. En el 2010 

se realizó el último registro estadístico del asma bronquial donde se grafica 

3.275 nuevos casos, y se estima que más de 7 % de la población está 

afectada, actualmente debe tener un significativo incremento de la incidencia y 

prevalencia de la patología. Según las estadísticas, (El Telégrafo. 2012) 

tenemos tan solo en Guayaquil 17 % y en Quito 12 % de pacientes asmáticos. 

En el país no hay una cifra concreta de cuantas personas padecen esta 

deficiencia respiratoria, pero de acuerdo a la estimación mundial de que la 

patología afecta al 10 %. Ecuador tendría un poco más de un millón de 

personas afectadas por esta enfermedad (5). 

El propósito de este trabajo se enfoca en determinar el número de pacientes 

con asma bronquial y a su vez identificar el índice estadístico de la misma, que 

servirá como aporte para futuras investigaciones ya que no contamos con 

información actualizada de esta enfermedad en el área de la salud. 
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CAPITULO-I- 

PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El asma bronquial es una enfermedad respiratoria crónica, no 

transmisible, que representa un problema sanitario universal. Según la 

organización mundial de la salud, estimó que en el 2016 había más de 

339 millones de individuos con asma, convirtiéndola en la enfermedad 

crónica más común.  Esta patología es un problema de salud que no solo 

se da en países de mayor potencia sino que aparece en toda nación 

independientemente de su economía, alcanzando una cantidad de 

fallecimiento de 417.918 habitantes a nivel global (2). 

En el Hospital de la Amistad China-Japón, la Academia de Ciencias 

Médicas de China y otras instituciones, publicada en la revista Xinhua en 

el año 2019, tuvo como objetivo impulsar la estandarización del 

diagnóstico y el tratamiento del asma, así como aumentar la conciencia 

entre los profesionales del sector médico. Esta investigación estima que 

45,7 millones de adultos chinos padecen de asma pero que la mayoría de 

ellos carecen de diagnóstico médico o tratamiento. Los especialistas a 

cargo de la indagación se basaron en una muestra de más de 500 mil 

adultos chicos mayores de 20 años. De acuerdo a los resultados obtenidos, 

la prevalencia del asma en los adultos chinos es del 4,2%, donde los 

hombres resultan ser los más afectados con un 4,6% de los casos, mientras 

que las mujeres registran una cifra menor al 3,7%; se estima que un 71,2% 

de los enfermos no están diagnosticados y solo el 5,6% han recibido una 
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terapéutica adecuada, lo que causa relevancia de concientizar y promover 

la prevención y el control de esta afección respiratoria (6). 

Estudios sobre la epidemiología del asma en América Latina en pacientes 

adultos presentan dificultad debido a que son escasos, por lo cual, para 

determinar su prevalencia es indispensable emplear metodologías que 

demuestren ser fiables en diversas regiones.  La preponderancia del 

asma en América Latina en pacientes adultos presentan dificultad debido 

a que son escasos, por lo cual, para determinar su preeminencia es 

indispensable emplear metodologías que demuestren ser fiables en 

diversas regiones. Un estudio de predominio y características clínicas del 

asma en adultos jóvenes en zonas urbanas realizado en Argentina por el 

Centro de Alergia, Inmunología y Enfermedades Respiratorias de Santa 

Fe, el cual tuvo como objetivo estimar la carga del asma en la población 

adulta joven en zonas urbanas de Argentina, éste ejecutó una encuesta 

telefónica en mil quinientos sujetos de 20 a 44 años de edad, de los 

cuales noventa y uno fueron catalogados como asmáticos, obteniendo 

como resultados que la prevalencia del asma es del 6.4%, el 51,9% de los 

encuestados recibían tratamiento diario y un 46,8% usaban fármacos de 

rescate, el 55% presentó una crisis asmática durante el último año por lo 

que tuvieron que acudir a emergencia y un 23,3% de ellos fueron 

hospitalizados. Este estudio llegó a la conclusión que la prevalencia del 

asma en adultos jóvenes en Argentina es similar a la de Europa y que los 

resultados alcanzados pueden ser útiles para otros países de América 

Latina  (7).   
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En Ecuador en el año 2010, la INEC realizó el último censo de asma 

bronquial donde se gráfica 3.275 nuevos casos. No existen datos 

estadísticos renovados sobre la prevalencia de esta patología en el 

Ecuador, debido a que no hay un seguimiento adecuado de los pacientes 

asmáticos en las diversas entidades hospitalarias a nivel nacional, ya que 

muchos de ellos solo asisten a una casa de salud cuando presentan una 

crisis, abandonando de manera parcial o total el tratamiento y por 

consiguiente, dejan de acudir para el respectivo control y seguimiento de 

la enfermedad. 

Es de gran importancia poseer datos estadísticos epidemiológicos 

actualizados sobre pacientes asmáticos en el Ecuador, ya que dificulta 

obtener conocimiento claros y concisos sobre la patología, razón por la 

cual este trabajo investigativo proporcionará información validada que 

fortalecerá la información sobre el manejo de pacientes asmáticos y una 

nueva grafica de aquellos individuos que acuden a la casa de salud 

“Hospital de Infectologia  Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña”. 

 

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

Formulación y sistematización de la investigación.  

¿Cómo influye el aerosol terapia broncodilatadora en pacientes que 

presentan asma bronquial de 18 a 40 años en el área de consulta externa 

del Hospital Dr. José Rodríguez Maridueña en el periodo 2019? 
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¿Cuáles son los beneficios de la terapia aerosol broncodilatadora en 

pacientes con asma bronquial de 18 a 40 años en el área de consulta 

externa? 

¿Cuáles son las ventajas que provoca el aerosol terapia broncodilatadora 

en pacientes con asma bronquial en la consulta externa? 

1.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

TEMA: Aerosol terapia broncodilatadora en pacientes adultos con asma 

bronquial. 

CAMPO: Salud. 

Entidad de salud: Hospital de Infectologia Dr.  José Rodríguez 

Maridueña. 

AREA: terapia respiratoria (consulta externa) 

POBLACIÓN ESTUDIADA: paciente con asma bronquial de 18 a 40 

años. 

PERIODO DE ESTUDIO: Enero a Diciembre 2019.  

1.4. JUSTIFICACIÓN  

El asma bronquial en los pacientes adultos es una de las enfermedades 

crónicas más frecuentes, es un problema de salud grave a nivel mundial, 

dado el aumento de su prevalencia, de los costos de tratamiento y la 

carga cada vez mayor a nivel asistencial en los sistemas de salud y 

social. En el Ecuador en la ciudad de Guayaquil con un gran número de 

habitantes, factores que predisponen visitas muy frecuentes a entidades 

de salud, es la causa de incremento de esta enfermedad.  
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El trabajo de investigación proporcionará una actualización y validos 

recursos de información sobre los pacientes adultos que padecen asma 

bronquial, cada profesional de terapia respiratoria  podrá  fortalecer los 

conocimientos sobre el manejo de pacientes adultos asmáticos de igual 

manera generar mejores actitudes al autocuidado en los pacientes con el 

fin de disminuir las exacerbaciones de episodios, mejorar la calidad de 

vida de los pacientes.  

El no investigar sobre esta enfermedad en la actualidad será un impacto 

negativo, la falta de estadísticas oficiales por parte del MSP e INEC es 

punto desfavorable para el manejo de información de esta patología. La 

última estadística la genera el INEC en el año 2010. Es importante contar 

con estos indicadores estadísticos para la institución, los mismos que 

serán usados con total confidencialidad y respeto,  esta información será 

demostrada a la entidad de salud con la finalidad de evidenciar los 

resultados de nuestra investigación, y a la vez servirá para posteriores  

trabajos investigativos. 

La terapia broncodilatadora es el uso de medicamento por vía inhalatoria 

para mejorar la función del sistema respiratorio, disminuyendo la disnea, 

revirtiendo una obstrucción a nivel bronquial. Con esta información se 

generara en este presente estudio diseñaremos un plan educativo de 

prevención para los pacientes con asma bronquial, el cual permitirá 

brindar información basada en una investigación específica y actualizada 

de este tema el cual fortalecerá los conocimientos para los pacientes, 

profesionales de terapia respiratoria, personal de la entidad de salud. 

Aportando con el conjunto de datos a la disminución de exacerbaciones, 
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mejor manejo de la enfermedad, fundamentar una incidencia y 

prevalencia de la enfermedad.  

La culminación de este tan valioso trabajo investigativo será evidenciado 

en su última fase, en el momento de aplicar la propuesta, aportando con 

nuestros conocimientos, tiempo y total compromiso con la entidad de 

salud que nos brindó la oportunidad. 

1.5. VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD DE ESTUDIO 

Este trabajo es de interés para la institución de salud, teniendo 

autorización por la unidad de Docencia del Hospital de Infectologia Dr. 

José Rodríguez Maridueña. Los investigadores conocen el método 

científico, se cuenta con materiales bibliográficos actualizados, tiempo 

adecuado para ejecutar el propósito de investigación y los recursos 

financieros adecuados para asegurar el cumplimiento de los objetivos 

planteados, siendo así de factible su ejecución. Aportaremos en las 

estadísticas actualizadas de pacientes adultos asmáticos y su uso de 

broncodilatadores, ya que en nuestro país la última estadística es del 

2010. 

 

1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL. 

Analizar la respuesta del aerosol terapia broncodilatadora en pacientes 

con asma bronquial de 18 a 40 años en el área de consulta externa del 

Hospital de Infectologia Dr. José Rodríguez Maridueña desde enero 2019 

a diciembre 2019. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

-Evaluar la efectividad del aerosol terapia nebulizada broncodilatadora en 

pacientes con asma bronquial de 18 a 40 años  en el área de consulta 

externa del Hospital de Infectologia Dr. José Rodríguez Maridueña.  

-Demostrar la eficacia del aerosol presurizado  broncodilatador en 

pacientes con asma bronquial de 18 a 40 años  en el área de consulta 

externa del Hospital de Infectologia Dr. José Rodríguez Maridueña. 

-Comparar los resultados de la aerosol terapia nebulizada vs aerosol 

presurizado en pacientes con asma bronquial de 18 a 40 años en el área 

de consulta externa del Hospital de Infectologia Dr. José Rodríguez 

Maridueña.   

-Elaborar un plan educativo de prevención para los pacientes con asma 

bronquial. 

 

1.7. HIPOTESIS 

El tratamiento de aerosol terapia broncodilatadora mejoraría la 

sintomatología respiratoria en los pacientes con asma bronquial.  

 

1.8. Variables 

Las variables en un estudio de investigación son todo aquello que 

medimos, la información que colectamos, o bien, los datos que se 

recaban con la finalidad de responder las preguntas de investigación, las 

cuales habitualmente están especificadas en los objetivos (8).  
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Variable Dependiente  

Aerosol terapia broncodilatador. 

Variable Independiente  

Asma bronquial. 

 

1.9. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Objetivo General: Analizar la respuesta del aerosol terapia 

broncodilatadora en pacientes con asma bronquial de 18 a 40 años en el 

área de consulta externa del Hospital de Infectologia Dr. José Rodríguez 

Maridueña desde enero 2019 a diciembre 2019.
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VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES  INSTRUMENTOS 

Variable 

Dependiente 

: 

Aerosol 

terapia 

broncodilatad

or 

Procedimiento 

mediante el cual 

se administra 

fármacos 

broncodilatador

es de la vía 

respiratoria en 

forma de 

aerosol, por vía 

inhalatoria, con 

fines 

terapéuticos o 

diagnósticos. 

 

Aerosol terapia nebulizada 

broncodilatadora 

 

-Salbutamol. 

-Terbutalina. 

-Fumarato de formoterol. 

-Arformoterol. 

-Bromuro de ipratropio. 

_____________________ 

-Salbutamol. 

-Terbutalina. 

-Salmeterol. 

-Formoterol. 

-Bromuro de ipratropio. 

 

 

 

 

-HISTORIAS CLINICAS 

-FICHA TECNICA DE 

RECOLECCION DE 

DATOS. 

Aerosol  terapia presurizado  

broncodilatador 

 

 

-HISTORIAS CLINICAS 

-FICHA TECNICA DE 

RECOLECCION DE DATOS. 
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Variable 

Independient

e 

: 

Asma 

bronquial 

Global initiative 

for asthma 

2020, define el 

asma como una 

enfermedad 

heterogénea, 

generalmente 

caracterizada 

por una 

inflamación 

crónica de las 

vías 

respiratorias. 

 

Intermitente Leve 

 

___________________________ 

Persistente Leve  

 

______________________________ 

 

Persistente moderado 

- Menor 1 día a la 

semana (día)/ Menor 2 

veces al mes (noche) 

____________________ 

-Mayor 1 día a la 

semana pero no 

diarios (día) / Mayor 2 

veces al mes (noche) 

____________________ 

-Síntomas diarios que 

afectan la actividad 

normal (día) /Mayor 1 

vez a la semana y 

afectan sueño (noche) 

_________________ 

Síntomas continuos, 

crisis frecuentes, 

actividad habitual muy 

alterada.  

 

 

 

 

-HISTORIAS CLINICAS 

-FICHA TECNICA DE 

RECOLECCION DE 

DATOS 

Persistente grave 
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Capítulo II  

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Según Canal R, y cols. En Perú, en el año 2015, realizaron una investigación 

con título de determinar los conocimientos y las actitudes sobre el asma 

bronquial en pacientes adultos, cuyo objetivo general es Determinar los 

conocimientos y las actitudes sobre el asma bronquial en pacientes adultos 

atendidos en el servicio de emergencia del hospital José Casimiro Ulloa, 

llegando a la conclusión de que las autoridades de salud evidenciarán la 

necesidad de implementar estrategias de educación para el paciente con 

enfermedades crónicas, lo que permitirá contribuir a una mejor calidad de 

atención y satisfacción de los usuarios de la emergencia (9). 

En relación con el presente trabajo se busca favorecer a los pacientes de la 

consulta externa del Hospital José Rodríguez Maridueña con información 

adecuada del uso de broncodilatadores para disminuir exacerbaciones y 

mejorar su calidad de vida 

Según Jaime O, y Cols. En México en el año  2017, realizaron una 

investigación titulada Prevalencia del asma en América Latina mirada crítica a 

partir del ISAAC y otros estudios, cuyo objetivo general es comparar los datos 

epidemiológicos aportados por el estudio ISAAC con los datos identificados 

en algunos estudios de cohorte regionales y, mediante una evaluación crítica, 

resaltar las principales similitudes y analizar las diferencias entre estos datos 

epidemiológicos. Llegando a la conclusión que el asma es una enfermedad 
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crónica no transmisible, multifactorial, influida por la genética, medio ambiente 

y factores sociales (10).  

En relación con este trabajo podemos encontrar que  Guayaquil siendo una 

ciudad que presenta características multifactoriales que propensa a un 

aumento de prevalencia de asma, brindaremos información para disminuir las 

exacerbaciones en pacientes que presenten esta patología 

Según Yepez L., y Cols. En la ciudad de milagro en el año 2017, realizan su 

trabajo de investigación titulado Contaminación atmosférica, asma bronquial e 

infecciones respiratorias agudas en el sector milagro norte.  Cuyo objetivo 

general es la salud, promoción y prevención de enfermedades respiratorias 

en el sector Milagro Norte llegando a la conclusión de Poder constatar que los 

factores contaminantes del sector Milagro Norte son principalmente dados por 

el incremento del parque automotor en las últimas décadas y por los diversos 

gases emitidos por las industrias (11). 

En relación con el presente trabajo de titulación, en la ciudad de Guayaquil se 

presentan niveles considerados de contaminación, siendo este uno de los 

agentes de predisposición de crisis asmáticas. 

 

2.2. MARCO TEORICO 

 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

 

Hay dos tipos de enfermedades respiratorias: infecciosas y crónicas. Las 

infecciosas pulmonares suelen ser infecciones bacterianas o virales y, en 
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casos raros, suelen ser infecciones parasitarias. Si el virus de la influenza 

infecta al virus, el patógeno se replica en la célula y produce una enfermedad 

llamada influenza. Un ejemplo de patología bacteriana es la tuberculosis, que 

resulta de la colonización de la bacteria koch. Las enfermedades crónicas son 

enfermedades persistentes y progresivas, como el asma. 

ASMA BRONQUIAL 

DEFINICIÓN 

El asma bronquial una afección respiratoria de carácter inflamatorio crónico 

que se origina en la vía aérea. Este trastorno se asocia a un incremento en la 

hiperreactividad bronquial que conduce a episodios frecuentes de sibilancias, 

disnea, dolor opresivo a nivel torácico y tos, generalmente por la noche o 

temprano en la mañana. Las crisis se vinculan a la obstrucción generalizada y 

variable del flujo aéreo que recurrentemente se repercute de forma 

espontánea o con el tratamiento. Dicha patología más que una enfermedad, 

es un síndrome que incluye diferentes fenotipos que comparten 

manifestaciones clínicas semejantes pero de etiologías probablemente 

diferentes. Clínicamente, un paciente puede ser catalogado como asmático 

cuando ha presentado 3 episodios de dificultad respiratoria con sibilancias, 

disnea, sensación opresiva torácica y/o tos, y una vez excluidas otras 

posibles etiologías, si bien esto no implica que el paciente siga presentando 

estos episodios en etapas posteriores de su infancia o en la edad adulta. El 

cuadro clínico del asma suelen ser similares en cualquier edad (12). 

ETIOLOGÍA 

El asma bronquial es una patología de origen multifactorial, en el que 

intervienen factores predisponentes y factores desencadenantes. 
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Los factores predisponentes endógenos, determinan la personalidad alérgica 

o asmática, mientras que los factores desencadenantes exógenos que 

pueden ser específicos o inmunológicos (alérgenos) e inespecíficos o no 

inmunológicos (irritantes.ambientales) (12).  

Entre los factores desencadenantes comunes se evidencian, Infecciones 

tales como los resfríos y/o la gripe. 

Irritantes: Son aquellos factores que pueden irritar las vías respiratorias del 

paciente y desencadenar una crisis asmática. Aunque a veces puede ser 

difícil mantenerse alejado de los irritantes, existen diversas maneras de 

ayudar a evitarlos. Ejemplos de irritantes son: humo del cigarrillo, humo de la 

madera o del aceite, contaminación del aire, aire frío, vapores de productos 

químicos y olores fuertes (productos de limpieza, pinturas y decapantes, 

perfumes, blanqueador, desodorante de ambiente, plaguicida, etc). 

Alergenos como: la caspa de las mascotas, ácaros, el polen y el moho 

(Penicillium, Aspergillus, Cladosporium y Alternaria). 

Aparatos de combustión: Los aparatos de calefacción que no se utilizan de 

forma adecuada o no funcionan de manera eficaz, son una fuente importante 

de contaminantes interiores generados por la combustión. Las posibles 

fuentes contaminantes son: estufas de gas, calefacción del hogar, chimeneas 

con ventilación inadecuada, calderas en mal estado o con funcionamiento 

inadecuado, estufas de leña o carbón o de otra biomasa y calentadores de 

queroseno sin ventilación o con ventilación inadecuada o calentadores 

portátiles de gas.  
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Las sustancias que producen la combustión de estos aparatos incluyen: 

monóxido de carbono (CO2), dióxido nítrico (NO2), materia particulada (PM) y 

dióxido de azufre (SO2).  

La mezcla de estos productos derivados de la combustión a menudo 

agravará la sintomatología del asma (13).  

Alimentos: Los alimentos que generalmente causan alergias alimentarias 

desencadenando cuadros asmáticos son la leche, los huevos, el maní, las 

nueces, el trigo, la soja, los mariscos y el pescado. Aplicación de ciertos 

fármacos como por ejemplo: ácido acetilsalicílico o aspirina y el ibuprofeno 

(14).  

El género parece ser un factor de riesgo, esto se debe ya que previo a la 

adolescencia se ven afectados dos veces más, varones que niñas. La 

lactancia materna disminuye las sibilancias en niños y previene el desarrollo 

de asma. El estrés al que se encuentra sometido un niño o el estrés materno 

durante el embarazo e incluso postparto también es relacionado como un 

factor de riesgo psicológico en la aparición del asma. Se ha evidenciado que 

la exposición a ciertos microorganismos durante el embarazo (como la dieta y 

el uso de antibióticos en edad gestacional) incrementa el riesgo de que el 

niño presente alguna enfermedad alérgica, activando o silenciando algunos o 

ciertos genes relacionados con la inmunidad. Los niños que nacen por 

cesárea tienen un riesgo más alto de padecer asma que aquellos que 

nacieron a través de parto vaginal, primordialmente en niños con padres 

alérgicos. La ingesta de paracetamol durante el periodo gestacional, ha sido 

asociado al incremento de la prevalencia del asma en algunos individuos. La 



17 

 

exposición al humo de tabaco durante la gestación y después del parto se ha 

vinculado con una función pulmonar disminuida (12).  

FISIOPATOLOGÍA 

Se describen tres alteraciones funcionales principales: obstrucción al flujo de 

aire, reversibilidad de la vía aérea e hiperreactividad bronquial.  

La presencia de historia familiar de asma, rinitis alérgica y dermatitis atópica.  

Los factores que desarrollan y complican el cuadro asmático están: los 

alérgenos, infecciones (especialmente virus sincitial respiratorio), agentes 

irritantes, cambios climáticos drásticos, factores emocionales, reflujo 

gastroesofágico y algunos medicamentos como los antiinflamatorios no 

esteroideos. El cuadro clínico del asma es muy diverso, se evidencian 

distintos patrones pero la presencia de una vía aérea inflamada sigue siendo 

una característica frecuente y persistente, la sintomatología es de carácter 

episódica. No obstante, la inflamación crónica en asma puede producir una 

modificación de la vía aérea, lo que contribuye a un engrosamiento de esta 

misma. Dichos cambios presenciados en el parénquima pulmonar son los 

responsables de la obstrucción de vía aérea irreversible que se perciben con 

frecuencia en pacientes asmáticos severos. 

Efectos fisiopatológicos de la obstrucción bronquial generan un atrapamiento 

aéreo e hiperinsuflación. Durante una crisis asmática los pulmones muestran 

enfisema obstructivo bilateral; este signo desaparece cuando finaliza la crisis. 

El enfisema del asmático es causada por la obstrucción valvular 

generalizada, el espasmo completo del esfínter en los conductos alveolares y 

el de los bronquiolos de menor diámetro.  
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

El cuadro clínico del asma varía según el individuo y el grado de obstrucción 

de los bronquios. Los signos y síntomas que se presentan ante una crisis 

asmática son: 

Disnea. 

Dolor opresivo a nivel torácico. 

Sibilancias (de carácter exhalatorio). 

Tos 

Otros: rinitis alérgica y dermatitis atópica. 

Para una valoración clínica adecuada del asma se deben descartar otras 

patologías que presenten sintomatologías similares y que puedan confundir el 

diagnóstico correcto. La realización de estudios complementarios deberá 

estar fundamentada principalmente en una historia clínica y un examen físico 

detallado. Se recomienda efectuar una radiografía de tórax, test del sudor y 

tomografía computarizada de alta resolución cuando se sospechen lesiones 

asociadas (bronquiectasias, malformaciones congénitas y compromiso 

intersticial pulmonar). Se debe descartar la tuberculosis ejecutando una 

prueba de tuberculina y cultivos para mico bacterias. En individuos con 

antecedentes patológicos de infecciones recurrentes se descartarán 

inmunodeficiencias congénitas o adquiridas. En estos casos evaluar las 

inmunoglobulinas G, M, A y E.  

CLASIFICACIÓN DEL ASMA: 

La Guía Española para el manejo del Asma (GEMA) clasifica a la patología 

según el nivel de gravedad en intermitente, persistente leve, persistente 
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moderada y persistente grave, o según el grado de control de la misma en 

leve, moderada y grave. (15). Considera gravedad intermitente cuando el 

paciente no presenta síntomas diurnos, no requiere uso de medicación 

broncodilatadora, ni limitación al llevar a cabo una actividad, presenta una 

FEV1 > 80% y no presenta exacerbaciones. Gravedad persistente leve 

cuando el sujeto presenta síntomas diurnos más de 2 veces a la semana, 

requiere uso de medicación broncodilatadora más de 2 veces a la semana 

pero no a diario, manifiesta síntomas nocturnos más de 2 veces al mes, 

limitación parcial al realizar una la actividad, una FEV1 > 80% y presenta una 

o ninguna exacerbación anual. Persistente moderada donde se muestra 

síntomas a diarios, administración diaria de broncodilatadores, síntomas 

nocturnos más de una vez a la semana, bastante limitación de la actividad, 

una FEV1 < 60% - > 80% y 2 o más exacerbaciones al año; por último 

persistente grave, aparece con síntomas diurnos continuos, empleo de 

medicación de alivio varias veces al día, frecuente sintomatología nocturna, 

mucha limitación de la actividad, una FEV1 < 60% y exacerbaciones dos o 

más veces al año (16). 

EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA 

PRUEBAS DE BRONCOPROVOCACIÓN 

Las pruebas de bronco provocación, deben ser parte de la evaluación de un 

paciente con asma grave. Dichos estudios orientan hacia un correcto 

diagnóstico ya que el aumento de la hiperreactividad bronquial en el asma 

grave es muy relevante. Se puede aplicar métodos indirectos (bajo estricto 

control médico) como la bronco provocación por ejercicio, aire frio o manitol 

inhalados, o directos con metacolina inhalada.  
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Estado atópico  

La evaluación del estado atópico está indicada principalmente en pacientes 

con asma grave. Es un método inicial recomendado para evaluar la 

sensibilización a alergenos, por medio de los test cutáneos aplicando el 

método del Prick. Ante resultados discordantes, se impone la realización de 

los test de diagnóstico in vitro como RAST (Radioallergosorbent test) para 

determinación de IgE específica.  

Tomografía de tórax  

La tomografía de tórax debe ser solicitada cuando prevalecen las dudas 

acerca del diagnóstico o deba descartarse una lesión concomitante (por 

ejemplo, bronquiectasias).  

Marcadores de inflamación  

Los diversos marcadores de inflamación, no han sido implementados 

formalmente para definir al asma grave. Sin embargo, contribuyen datos que 

son de gran utilidad para un correcto diagnóstico. Entre ellos se encuentran:  

Fracción espirada de Óxido Nítrico (FeNO): Evalúa indirectamente la 

magnitud de la inflamación eosinofílica de la vía aérea. Es de gran utilizar en 

pacientes sin tratamiento con corticoides inhalados ya que tiene un alto valor 

predictivo negativo.  

Esputo inducido: Evalúa directamente la inflamación de la vía aérea. Las 

muestras se obtienen después de ver realizado una nebulización con solución 

salina hipertónica. Se describen cuatro patrones inflamatorios: eosinofílico, 

neutrofílico, mixto o paucicelular según la cantidad de células observadas. 
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Endoscopia respiratoria: Se realiza una endoscopía cuando el diagnóstico 

de asma grave es dudoso o para descartar la presencia de anomalías 

estructurales en la vía aérea (12).  

TERAPÉUTICA FARMACOLÓGICA 

AGONISTAS B2-ADRENÉRGICOS DE ACCIÓN RÁPIDA 

Son los fármacos más utilizados para contrarrestar al cuadro clínico agudo. 

Es un tratamiento de primera línea en pacientes con crisis asmática y en 

procesos de broncoespasmo causados por la ejercitación física. Los B2 más 

suministrados en la actualidad son la terbutalina y el salbutamol. 

 

Las rutas de administración de los B2-adrenérgicos son: vía oral, subcutánea, 

intravenosa e inhalatoria. Es recomendable aplicar el fármaco por vía 

inhalatoria debido a que produce menos efectos secundarios y actúa de 

manera inmediata (tiempo estimado de 10 a 15 minutos) sobre el músculo 

liso bronquial, con un efecto de durabilidad de 2 a 6 horas. (17) 

BRONCODILATADORES DE ACCIÓN PROLONGADA 

Administrados en pacientes con sintomatología asmática nocturna debido a 

que tienen un periodo de duración de 12 horas. Estos fármacos pueden 

combinarse con otros como, por ejemplo, antiinflamatorios inhalados. Este 

tipo de medicación ayuda a prevenir broncoespasmos inducidos por la 

actividad física. Es de suma importancia tomar en cuenta que al utilizarlos 

frecuentemente produce un cierto grado de tolerancia, reduciendo la 

efectividad del mismo. (17) 

ANTICOLINÉRGICOS 
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Esta medicación es de menor potencialidad, razón por la cual tiene un efecto 

más tardío que el resto de fármacos antes mencionados. Se estima que su 

tiempo de acción inicia a los 30 o 60 minutos posterior a la administración, la 

efectividad del fármaco presenta un tiempo de duración prolongada. Se 

recomienda, no aplicar anticolinérgicos en pacientes con broncoespasmo 

inducido por actividad física, ni considerarlo como terapéutica de rescate ante 

procesos obstructivos, debido al afecto tardío. El anticolinérgico más 

empleado es el bromuro de ipratropio (17). 

 

AEROSOLTERAPIA 

 

Una de las medidas terapéuticas generalmente empleadas en la Fisioterapia 

Respiratoria, es la aplicación de medicamentos por vía inhalatoria. La 

administración adecuada de aerosoles no solo se fundamenta en el tipo de 

dispositivo seleccionado sino en el estudio de la eventualidad fisiopatológica 

que se va a maniobrar y de las propiedades farmacodinámicas y 

farmacocinéticas del medicamento a nebulizar. 

La mayoría de los fármacos administrados por el medio inhalatorio, debido a 

su combinación físico-química, estimulan múltiples receptores los cuales se 

han denominado como macromoléculas. Éstas, van a precisar las relaciones 

cuantitativas y cualitativas entre la dosificación y sus efectos farmacológicos. 

La capacidad de respuesta del receptor al fármaco, varía de un sujeto a otro y 

esta suele minimizarse como resultado de la administración continua del 

medicamento, creando un estado de tolerancia a sus efectos. Para la 

aplicación de fármacos inhalatorios y/o nebulizados, debe tener conocimiento 
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del suceso que conduce a una alteración de la funcionabilidad respiratoria, la 

tipología del químico a administrar y el tipo de receptor que desea ser 

estimulado. Por tal razón, se evidencia distintos tipos de aerosoles: 

humectantes, expectorantes, B2 adrenérgico, anticolinérgicos, 

glucocorticoides, epinefrina y cromonas, antimicrobianos y antivirales (18). 

AEROSOLES HUMECTANTES 

Los agentes humectantes están indicados específicamente en aquellos casos 

en los que el individuo debe inspirar gases secos. La ventilación mecánica y 

la oxigenoterapia hacen que la utilización de sistemas de humidificación sea 

indispensable, ya que la vía aérea distal exige gases saturados con 100% de 

humedad relativa. Cabe destacar, que la humificación es dependiente de la 

temperatura, por ende, se debe utilizar dispositivos que calienten el gas 

inspirado. 

El principal agente humectante es el agua, no obstante, su aplicación en 

nebulizadores está revaluado en la actualidad, debido a que produce un 

efecto broncoespasmogénico generado por los cambios de osmolaridad a 

nivel de la mucosa de la vía aérea, causados por inhalación de una sustancia 

hipotónica. Por lo tanto, el agua destilada no debe emplearse nebulizada 

como agente humectante, ni debe usarse como disolvente de otros 

aerosoles. 

La solución salina isotónica es un agente ideal para proporcionar 

humidificación. Suele utilizarse nebulizadores Jet como suplente de los 

humidificadores, específicamente cuando el paciente recibe oxigenoterapia. 

Se evidencian varias consideraciones en contra, descritas a continuación: 
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1. La aceleración por constricción del conducto en los nebulizadores Jet, 

produce succión del aire ambiente y del líquido de nebulización. Dicho líquido 

se divide por golpeteos e inmediatamente es conducido hacia el paciente, 

generando una elevación de la humidificación. Sin embargo, los 

nebulizadores producen líquido y no gas; éstas partículas poseen un diámetro 

entre 0.5 y 40 micras, cuya variabilidad depende del nebulizador, el gas 

presenta moléculas de 0.00001 micras de diámetro. 

2. Para dar humidificación a través de un nebulizador, la nebulización debe 

ser continua. 

3. La nebulización continua puede ocasionar desmejora en la oxigenación, ya 

que el aerosol puede acarrear bloqueos en las vías de menor diámetro, 

engrosamiento de las paredes vasculares, del espacio intersticial y 

posteriormente edematizar. 

4. La nebulización continua se relaciona a la elevación en la incidencia de 

contaminación por la cualidad de las moléculas de transportar bacterias, cabe 

destacar que las partículas de vapor de agua no transportan agentes 

bacterianos debido a su diminuto tamaño. 

5. Se ha demostrado que la sustitución de la humidificación por la 

nebulización, causa dificultades en el weaning. 

Por lo tanto, se recomienda aplicar humidificadores para reemplazar dicha 

función y no nebulizadores (17) (18).  

ESCALADOR CILIAR Y SECRECIÓN BRONQUIAL 
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Las células ciliadas se localizan en el epitelio del árbol traqueo bronquial. 

Contienen mayor cantidad de mitocondrias, lo que les otorga un suministro 

significativo de ATP para ejecutar el movimiento oscilatorio. La frecuencia del 

movimiento va de 12 a 14 oscilaciones por segundo, en presencia de una 

patología dicha frecuencia vibratoria tiende a disminuir. Cada uno de los cilios 

posee dos túbulos centrales y nueve parejas de túbulos dobles dispuestos en 

forma circular alrededor de los centrales. Este sistema posibilita a la célula 

contraer las funciones pulsátiles requeridas para el transporte de secreciones. 

Cada cilio oscila de manera diferente (opuesto a su vecino) de forma 

continua, lo cual moviliza las secreciones en sentido ascendente. 

La secreción bronquial está compuesta por: un 95% de agua y un 5% de 

proteínas, carbohidratos, lípidos, ácido desoxirribonucleico y nitro derivados. 

Por lo general, dichas secreciones son erradicadas de la vía aérea en sentido 

ascendente, gracias al movimiento vibrátil y ondulante de los cilios. 

Es importante recordar que una secreción bronquial muy viscosa es difícil de 

transportar, al igual que un moco muy fluido; razón por la cual es fundamental 

que el moco presente características específicas para que pueda ser 

transportado hacia el exterior por medio del escalador ciliar y posteriormente 

ser eliminado. 

En caso de la existencia de compromiso patológico ciliar, los fármacos B-

adrenérgicos ayudan a mejorar la actividad pulsátil y la calidad del 

movimiento ciliar. (18) 

INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES DE LA AEROSOLTERAPIA 
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El uso de fármacos broncodilatadores nebulizados está indicado en 

exacerbaciones agudas del asma en el adulto. La aerosol terapia con 

nebulizador es muy eficaz en el tratamiento de este tipo de pacientes e 

implica la necesidad de modificar la dosificación o combinación de fármacos 

compatibles en solución nebulizada, es el dispositivo ideal para aquellos 

individuos que no coordinan o cooperan durante la realización de maniobras 

inspiratorias. 

La terapéutica mediante nebulizadores para dicha patología se basa 

primordialmente en 4 aspectos: 

1. Requerimiento de administración de dosis muy elevadas de 

broncodilatadores inhalados. 

2. Exigencia de aplicación de fármacos inhalados que no pueden ser 

empleados con otros dispositivos (ejemplo: desoxirribonucleasa humana 

recombinante o un antibiótico). 

3. Dificultad por parte del paciente para el uso de otros dispositivos (ejemplo: 

deterioro de cognitivo, falta de coordinación o limitación del flujo inspiratorio). 

4. En caso de crisis asmática grave, la cooperación del individuo con otros 

dispositivos puede tornarse imposible. (19) 

VENTAJAS DEL TRATAMIENTO CON NEBULIZADORES 

Se pueden usar principalmente en pacientes exacerbados. 

Se puede mezclar o combinar más de un fármaco en un nebulizador. 

Los nebulizadores no dañan el ambiente. 
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Otorga comodidad al paciente durante el procedimiento (17). 

INCONVENIENTES DE LOS NEBULIZADORES 

Los nebulizadores requieren de mayor tiempo para administrar medicación 

inhalada que cualquier otro dispositivo. 

Los nebulizadores pueden diseminar al medio ambiente las moléculas de los 

fármacos aplicados. 

Para llevar a cabo una nebulización debe tomarse en cuenta los siguientes 

componentes: conducción del gas, volumen de llenado y la funcionabilidad 

del fármaco. 

Los nebulizadores ultrasónicos son considerados como una opción 

terapéutica ideal en el asma (17). 

CONTRAINDICACIONES DE LA AEROSOLTERAPIA NEBULIZADA 

No existe evidencia de contraindicaciones ante la administración de 

aerosolterapia; sin embargo, se debe tomar en cuenta si el paciente presenta 

hipersensibilidad al fármaco. 

AEROSOLES β2 ADRENÉRGICOS 

 

Los β2 agonistas se desarrollaron por medio de sustituciones en la estructura 

de la noradrenalina. El anillo catecol está constituido por grupos hidroxilo en 

las posiciones 3 y 4 del anillo de benceno. La norepinefrina difiere de la 

epinefrina sólo en el grupo amino terminal, el cual indica que la 

transformación en este sitio confiere selectividad al receptor β. Además, el 

reemplazo del amino terminal resulta en selectividad en el receptor β2, como 
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en el albuterol y la terbutalina. Las catecolaminas son inmediatamente 

metabolizadas por la enzima catecol-o-metil transferasa (COMT), la cual 

metila en la posición 3-hidroxilo y cuenta para la corta duración de acción de 

las catecolaminas. Alteraciones del anillo catecol, como en el albuterol y la 

terbutalina, impiden su degradación y además alargan el efecto de estas 

drogas. Las catecolaminas también son degradadas por medio de la 

monoamino oxidasa (MAO) en las terminaciones simpáticas y en el tracto 

gastrointestinal a través de la ruptura de las cadenas laterales de 

catecolaminas. El isoproterenol, es un sustrato para la MAO, el cual es 

metabolizado en el intestino, haciendo su absorción variable.  

Los agonistas β2 adrenérgicos son los broncodilatadores más potentes y de 

acción inmediata. Su acción fundamental es la relajación del músculo liso 

bronquial, mediado por los receptores β2 adrenérgicos sobre la superficie de 

las células musculares. Estudios in vitro demuestran efectos benéficos 

añadidos, tales como el aumento de la depuración mucociliar, y atenuación 

de la liberación de mediadores inflamatorios de mastocitos y eosinófilos.  

Acción farmacológica: Consiste en la relajación de la musculatura lisa de 

las vías respiratorias, desde los bronquios terminales hasta la tráquea. 

Actúan con independencia del agente inductor del broncoespasmo, 

protegiendo frente a cualquier estímulo broncoconstrictor. Inhibe la liberación 

de los mediadores de los mastocitos y de la acetilcolina del sistema 

colinérgico, pero no actúan sobre la respuesta tardía o inflamatoria. Los β 

agonistas no selectivos como la adrenalina, orciprenalina, isoprenalina han 

sido reemplazados por los β2 (selectivos) como el salbutamol, la terbutalina, 

la isoetarina y el bitolterol, por tener menos efectos colaterales. Estos 
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fármacos se han convertido en la terapéutica de primera línea de elección. 

Existen diversos estudios que evidencian que el salbutamol inhalado bloquea 

los efectos inducidos por el Factor Activador Plaquetario, sobre el secuestro 

pulmonar de neutrófilos y sobre las resistencias y los trastornos de la 

hematosis.  

De las tres clases de broncodilatadores (agonistas β2 adrenérgicos, 

metilxantinas y anticolinérgicos), los agonistas β2 adrenérgicos generan la 

mayor broncodilatación en individuos con asma bronquial. Los β2 agonistas 

son generalmente preferidos para la mejoría de los síntomas agudos y para la 

prevención del broncoespasmo inducido por el ejercicio. 

Otros efectos de los β2 agonistas incluyen:  

Evita la liberación de mediadores de mastocitos humanos.  

Prevención de la ruptura microvascular y por lo tanto del incremento de 

edema mucoso después de la exposición.  

Revierte el defecto en la depuración encontrado en el asma.  

Disminución en la neurotransmisión de los nervios colinérgicos, esto puede 

facilitar la broncodilatación por disminución de la broncoconstricción refleja 

colinérgica. 

Los inhaladores β2 agonistas pueden ser aplicados en forma de aerosol con 

inhaladores de dosis medidas, por nebulización o por inhaladores de polvo 

seco.  
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AEROSOLES ANTICOLINÉRGICOS 

 La atropina fue el primer anticolinérgico empleado en el tratamiento de la 

enfermedad pulmonar crónica obstructiva, su rápida absorción por la mucosa 

oral y digestiva ocasionaban numerosos efectos secundarios. Por esta dicha 

razón, se han diseñado fármacos con una estructura similar a la atropina, que 

son: el bromuro de ipratropio (1982), el bromuro de oxitropio (1990) y el 

bromuro de tiotropio (2002). Los tres contienen propiedades farmacológicas 

similares a las de la atropina, pero con la ventaja de que, al tener una mínima 

absorción sistémica cuando se administran por vía inhalada, logran un efecto 

máximo sobre el tracto respiratorio sin apenas efectos secundarios.  

BROMURO DE IPRATROPIO: Desarrollado inicialmente para el tratamiento 

terapéutico del asma bronquial crónica, el bromuro de ipratropio ejerce 

acciones farmacológicas similares a las de la atropina sobre los músculos 

lisos bronquiales, las glándulas salivares, el tracto digestivo y el corazón 

cuando se administra de manera sistémica. Sin embargo, cuando es 

administrado por vía inhalatoria, sus efectos se limitan al tracto respiratorio, 

siendo el broncodilatador dos veces más potente que la atropina. El bromuro 

de ipratropio ha sido utilizado tanto en la terapéutica farmacológica del asma 

como de las enfermedades pulmonares obstructivas. El principal 

inconveniente del bromuro de ipratropio en el asma es su ineficacia en casos 

de crisis asmáticas y el tiempo de acción es relativamente corto (cuatro a seis 

horas) siendo necesarias dos o tres administraciones al día. La dosificación 

del bromuro de ipratropio es de 20 a 40 mg tres o cuatro veces al día en el 

EPOC y de 18 mg tres o cuatro veces al día en la prevención del 

broncoespasmo en el asma.  
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BROMURO DE OXITROPIO: Su efecto es ligeramente más rápido que el del 

ipratropio. El efecto broncodilatador máximo se alcanza a los 15 min de la 

inhalación. Sin embargo, para mantener los efectos máximos, son necesarias 

igualmente tres o cuatro administraciones al día. Igual que en el caso del 

ipratropio, se perciben efectos aditivos con los broncodilatadores 

adrénergicos como por ejemplo el salmeterol. La posología del bromuro de 

oxitropio son de 200 mg tres o cuatro veces al día.  

BROMURO DE TIOTROPIO: El bromuro de tiotropio es el primer 

broncodilatador colinérgico aplicado por vía inhalatoria, de larga duración que 

permite una sola administración al día, lo que representa un gran ventaja en 

el EPOC. Su larga duración se produce debido a que el fármaco se une 

fuertemente a los receptores M3 muscarínicos diseminándose de forma lenta 

de los mismos. Al inicio, su efecto es mucho más lento que los del bromuro 

de ipratropio y de oxitropio, por lo que es inadecuado para el tratamiento de 

una crisis. La dosis recomendada es de 18 mg una vez al día administrada 

mediante inhalación de polvo seco.  

REACCIONES ADVERSAS Y PRECAUCIONES:  

La más frecuente es la sequedad de boca que suele presentarse entre el 2% 

(oxitropio) y 12% (tiotropio) de los pacientes, pero que suele ser moderada y 

desaparece espontáneamente sin necesidad de discontinuar la terapéutica. 

En el caso del bromuro de ipratropio se observa tos en el 5-5,9% de los 

casos. Las reacciones alérgicas son raras, manifestándose por urticaria, 

eritema, prurito o edema y se deben a una hipersensibilidad a la atropina y 

derivados.  
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TRATAMIENTO INVASIVOS EN ASMA BRONQUIAL 

Terapia Inhalatoria en  pacientes con ventilación Mecánica   

 

Los medicamentos inhalados son frecuentes en los pacientes con ventilación 

mecánica, en especial los broncodilatadores. Los dispositivos que se 

emplean para esta finalidad son nebulizadores tipo jep y los inhaladores de 

dosis medida, por lo general quedan depósitos de medicamentos en aerosol 

en los circuitos del ventilador y en la cánula de traqueotomía, disminuyendo la 

eficiencia  del aerosol a las vías aéreas inferiores. 

Los IDM juegan un papel importante sobre todo  en la elección de su  

adaptador. Entre las alternativas tenemos: 

Aerocámaras para cirtuitos de ventilación. Son dispositivos plegables que se 

utilizan en el circuito,  minimizando el espacio muerto. 

Adaptadores en líneas unidireccionales  

Debe haber una sincronización del disparo con el flujo inspiratorio para que la 

medicación sea entregada en su totalidad a la vía aérea inferior. 

Se debe considerar que la mayoría de las terapias inhalatorias en pacientes 

con ventilación mecánica invasiva se refieren a pacientes intubados y 

pacientes traqueostomizados. En un estudio se comparó la entrega de 

aerosoles vs IDM   en una cánula de traqueostomia de 8mm con salbutamol 

concluyendo que: 

La entrega del aerosol con salbutamol a flujos altos, era ineficiente. 

La pieza en T resulto que llevaba mayor cantidad de salbutamol que 

utilizando una mascarilla o  copa de oxígeno 
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 Era  mucho más eficiente utilizar una Aerocámara con  IDM que con el 

nebulizador 

Terapia inhalatoria en paciente con ventilación mecánica no invasiva  

 

Estudios clínicos han demostrado una gran eficiencia en la administración de 

broncodilatadores en pacientes con ventilación mecánica invasiva y no 

invasiva sin embargo no hay estudios que exploren esta modalidad en niños. 

En estudios experimentales se observó que la entrega del fármaco 

presentaba variaciones del 5% al 25% de la dosis nominal durante la 

ventilación mecánica no invasiva, estos hallazgos fueron:  

Se entregó más broncodilatador en aerosol cuando el portal exalatorio se 

ubicó en el circuito más que en la mascarilla.  

La eficiencia del IDM  con espaciador fue muy similar al nebulizador cuando 

el portal exalatorio se ubicó en el circuito  

Se redujo la entrega del aerosol cuando el IDM se dispara durante la fase 

espiratoria 

Los ventiladores BIPAP poseen varias características que se los distingues 

de los respiradores convencionales   se los utiliza con una sola rama y la 

espiración se produce por el portal exalatorio ubicado en el circuito. En otro 

estudio experimental se utilizó un ventilador de tipo BIPAP con circuito de una 

roma y portal exalatorio. La mayor entrega del aerosol se produjo cuando se 

utilizó un nebulizador que se interpuso entre el portal exalatorio y el paciente 

empleando una presión inspiratoria de 20 cm h2o y una presión espiratoria de 
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5 cmh2o, en todo momento el flujo del nebulizador no afecto la función del 

BIPAP. 

Terapia inhalatoria con IDM   

Con frecuencia se inserta en el circuito del ventilador dispositivos para 

administrar los fármacos ya sean espaciadores, Aerocámaras, adaptadores 

unidireccionales similares a los de ventilación mecánica invasiva, 

preferiblemente se dispara el IDM en sentido contrario del paciente con el 

objetivo de utilizar el circuito como espaciador reduciendo el choque del 

fármaco en el circuito, siempre coordinando el inicio de la inspiración con la 

administración del fármaco.   

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

La presente Investigación se respalda en referencia a los siguientes artículos 

de la Constitución De La República Del Ecuador, Ley Orgánica De Salud, Ley 

Orgánica De Educación Superior, Ley De Propiedad Intelectual y asimismo 

fundamentada en la misión y visión de la escuela de tecnología médica.   

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR SECCIÓN 

SÉPTIMA SALUD 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.  

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral 
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de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de 

salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con 

enfoque de género y generacional. 

CAPÍTULO TERCERO 

 

DERECHOS DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA SECCIÓN PRIMERA 

  

ADULTAS Y ADULTOS MAYORES 

Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de 

inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se 

considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan 

cumplido los sesenta y cinco años de edad.  

Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los Siguientes 

derechos:  

La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso Gratuito a 

medicinas. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Capítulo 5 

De los derechos colectivos 

Sección segunda Del medio ambiente 

Art. 86.- El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un medio 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo 

sustentable. Velará para que este derecho no sea afectado y garantizará la 

preservación de la naturaleza.- Se declaran de interés público y se regularán 

conforme a la Ley.  
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1. La preservación del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas, 

la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país.  

2. La prevención de la contaminación ambiental, la recuperación de los 

espacios naturales degradados, el manejo sustentable de los recursos 

naturales y los requisitos que para estos fines deberán cumplir las actividades 

públicas y privadas.  

3. El establecimiento de un sistema nacional de áreas naturales protegidas, 

que garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los 

servicios ecológicos, de conformidad con los convenios y tratados 

internacionales.  

Art. 87.- La ley tipificará las infracciones y determinará los procedimientos 

para establecer responsabilidades administrativas, civiles y penales que 

correspondan a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, 

por las acciones u omisiones en contra de las normas de protección al medio 

ambiente.  

Art. 88.- Toda decisión estatal que pueda afectar al medio ambiente, deberá 

contar previamente con los criterios de la comunidad, para lo cual ésta será 

debidamente informada. La ley garantizará su participación.  

Art. 89.- El Estado tomará medidas orientadas a la consecución de los 

siguientes objetivos.  

1. Promover en el sector público y privado el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes.  
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2. Establecer estímulos tributarios para quienes realicen acciones 

ambientalmente sanas.  

3. Regular bajo estrictas normas de bioseguridad, la propagación en el medio 

ambiente, la experimentación, el uso, la comercialización y la importación de 

organismos genéticamente modificados.  

 

LEY ORGÁNICA DE SALUD 

Título Preliminar 

CAPITULO I 

Del derecho a la salud y su protección 

Art. 1.- La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que 

permitan efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la 

Constitución Política de la República y la ley. Se rige por los principios de 

equidad, integralidad, solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, 

indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de 

derechos, intercultural, de género, generacional y bioético.  

Art. 2.- Todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud para la ejecución 

de las actividades relacionadas con la salud, se sujetarán a las disposiciones 

de esta Ley, sus reglamentos y las normas establecidas por la autoridad 

sanitaria nacional.  

Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y 

no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho 

humano inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y 

garantía es responsabilidad primordial del Estado: y, el resultado de un 

proceso colectivo de interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos 
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convergen para la construcción de ambientes, entornos y estilos de vida 

saludables.  

CAPITULO III 

Derechos y deberes de las personas y del Estado en relación con la 

salud 

Art.7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a 

la salud, los siguientes derechos:  

a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas 

las acciones y servicios de salud; 

 b) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando 

atención preferente en los servicios de salud públicos y privados, a los grupos 

vulnerables determinados en la Constitución Política de la República;  

c) Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación;  

d) Respeto a su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad; a su cultura, sus 

prácticas y usos culturales; así como a sus derechos sexuales y 

reproductivos;  

e) Ser oportunamente informada sobre las alternativas de tratamiento, 

productos y servicios en los procesos relacionados con su salud, así como en 

usos, efectos, costos y calidad; a recibir consejería y asesoría de personal 

capacitado antes y después de los procedimientos establecidos en los 

protocolos médicos. Los integrantes de los pueblos indígenas, de ser el caso, 

serán informados en su lengua materna;   
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f) Tener una historia clínica única redactada en términos precisos, 

comprensibles y completos; así como la confidencialidad respecto de la 

información en ella contenida y a que se le entregue su epicrisis; 

LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPITULO VI 

Art. 1.- Forman parte del Sistema Nacional de Educación Superior 

ecuatoriano:  

b).-Las Instituciones del sistema nacional de Educación superior ecuatoriana 

tienen como visión la búsqueda de la verdad, el desarrollo de la cultura 

universal y ancestral ecuatoriana, de la ciencia y la tecnología, mediante la 

docencia, la investigación y vinculación con la colectividad. Será su deber 

fundamental la actualización y adecuación constante de las actividades 

docentes e investigativas, para responder con pertinencia a los 

requerimientos de desarrollo del país.  

Art.2.- Las Instituciones del sistema nacional de educación superior 

ecuatoriano, esencialmente pluralistas, están abiertas a todas las corrientes y 

formas del pensamiento universal expuestas de manera científica. Dirigen su 

actividad a la formación integral del ser Humano para contribuir al desarrollo 

del país y al logro de la justicia social, al fortalecimiento de la identidad 

nacional en el contexto pluricultural del país, a la afirmación de la democracia, 

la paz, los derechos humanos, la integración latinoamericana y la defensa y 

protección del medio ambiente.   

Les corresponde producir propuestas y planteamientos para buscar la 

solución de los problemas del país; propiciar el diálogo entre las culturas 

nacionales y de éstas con la cultura universal, la difusión y el fortalecimiento 
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de sus valores en la sociedad ecuatoriana, la formación profesional, técnica y 

científica y la contribución para lograr una sociedad más justa, equitativa y 

solidaria, en colaboración con los organismos del Listado y la sociedad.  

Los centros de educación superior son comunidades de autoridades, 

personal académico, estudiantes, empleados y trabajadores  

Art.3.- Las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior 

ecuatoriano, en sus diferentes niveles, tienen los siguientes objetivos y 

Estrategias fundamentales:  

b).-Prepara a profesionales y líderes con pensamiento crítico y conciencia 

social, de manera que contribuyan eficazmente al mejoramiento de la 

producción intelectual y de bienes y servicios, de acuerdo con las 

necesidades presentes y futuras de la sociedad y la planificación del estado, 

privilegiando la diversidad en la oferta académica para propiciar una oportuna 

inserción de los profesionales en el mercado ocupacional.  

c).- Ofrecer una formación científica y humanística del más alto nivel 

académico, respetuosa de los derechos humanos, de la equidad de género y 

del medio ambiente, que permita a los estudiantes contribuir al desarrollo 

humano del país y a una plena realización profesional y personal;  

d).- Propiciar que sus establecimientos sean centros de investigación 

Científica y tecnológica, para fomentar y ejecutar programas de investigación 

en los campos de la ciencia, la tecnología, las artes, las humanidades y los 

conocimientos ancestrales. 
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LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

TITULO PRELIMINAR 

Art.1. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual 

adquirida de conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la 

Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador.  

La propiedad intelectual comprende:  

1. Los derechos de autor y derechos conexos.  

Art. 3. El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el 

Organismo Administrativo Competente para propiciar, promover, fomentar, 

prevenir, proteger y defender a nombre del Estado Ecuatoriano, los derechos 

de propiedad intelectual reconocidos en la presente Ley y en los tratados y 

convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que 

sobre esta materia deberán conocerse por la Función Judicial.  

Art. 4. Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los derechos 

de los demás titulares sobre sus obras.  

SECCION II 

OBJETO DEL DERECHO DE AUTOR 

Art. 8. La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del 

ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, forma 

de expresión, mérito o finalidad.  

Los derechos reconocidos por el presente  Título son independientes de la 

propiedad del objeto material en el cual está incorporada la obra y su goce o 

ejercicio no están supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de 

cualquier otra formalidad.  

Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes:  
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a) Libros, folletos, impresos, epistolarios, artículos, novelas, cuentos, poemas, 

crónicas, críticas, ensayos, misivas, guiones para teatro, cinematografía, 

televisión, conferencias, discursos, lecciones, sermones, alegatos en 

derecho, memorias y otras obras de similar naturaleza, expresadas en 

cualquier forma. 

 

MISION Y VISION DE LA ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

 

MISIÓN 

 Formar profesionales para atención a personas con algún tipo de 

discapacidad y que integren el equipo de salud para desarrollar programas de 

servicio a la comunidad con sentido ético y humanista, incorporados en los 

proyectos encaminados al servicio social. Al mismo tiempo formar un 

producto para diagnóstico, educación especial y el tratamiento especializados 

en salud.  

VISIÓN 

La Escuela de Tecnología Médica es considerada vanguardista en salud en 

discapacitados con la participación de profesionales y directivos incorporados 

en programas de atención a la comunidad más necesitada, a los que se le 

brinda atención oportuna y de calidad, así como terapias de reinserción 

social, convirtiéndose en centro de referencia a nivel del país e internacional 

por su incidencia en la disminución de las discapacidades, y a la formación de 

profesores con excelencia académica y valores. 
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2.4. MARCO CONTEXTUAL  

 

Hospital de Infectologia Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña 

Misión 

Prestar servicios de salud con calidad y calidez en el ámbito de la asistencia 

especializada, a través de su cartera de servicios, cumpliendo con la 

responsabilidad de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación de la 

salud integral, docencia e investigación, conforme a las políticas del Ministerio 

de Salud Pública y el trabajo en red, en el marco de la justicia y equidad 

social. 

Visión 

Ser reconocidos por la ciudadanía como hospitales accesibles, que prestan 

una atención de calidad que satisface las necesidades y expectativas de la 

población bajo principios fundamentales de la salud pública y bioética, 

utilizando la tecnología y los recursos públicos de forma eficiente y 

transparente. 

Este Hospital fue bautizado el 7 de agosto de 1985 con el nombre del ilustre 

médico Guayaquileño, Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña, destacado 

científico e investigador de la medicina ecuatoriana. Maestro por excelencia 

siempre generoso con sus conocimientos los cuales los consagró al servicio 

de la comunidad.  

Su historia se inicia en el año 1946 en un local del asilo de ancianos Hospicio 

Corazón de Jesús, de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, con el nombre 
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de LAZARETO, ubicado en las calles Julián Coronel y José Mascote, 

albergando a pacientes de Hansen y fiebre de tifoidea.  

En el año de 1948 se edifica una nueva estructura, con el nombre de hospital 

de enfermedades infectocontagiosas, dependiendo ya a la antes denominada 

Sanidad, actualmente Ministerio de Salud Pública, teniendo a las religiosas 

hermanas de la Caridad al cuidado y atenciones de los pacientes 

hospitalizados.  

En El año 1962, se creó la cátedra de Infectologia y pasó a ser hospital 

docente hasta la actualidad, contando además con las áreas de quirófano. En 

el año 1976, se crea el área de información y estadística, constituyendo un 

factor importante en el funcionamiento y mejoramiento del hospital moderno. 

Además se mejora el hospital tanto en su área física, técnica y administrativa; 

creándose  la sala de varones, trabajo social, laboratorio, rayos X, nutrición y 

dietética, y se crea el cargo de médico tratante. 

En el año 1981, se reemplaza a las hermanas religiosas por profesionales de 

enfermería. El 30 de noviembre de 1987, se centra la atención en el área 

dermatología y se incrementa el número de auxiliares de enfermería y 

personal de servicio. 

En 1969 se afronta las epidemias de Poliomielitis y Poli neuropatía 

ascendentes (1972—1975). En el año de 1984, el Hospital nuevamente 

afrontó la epidemia de difteria.  

Este hospital enfrentó otra más de las terribles enfermedades mortales, por la 

que el hombre es atacado, SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA 
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ADQUIRIDA. Aparecieron los primeros casos de VIH-SIDA, teniendo el 

primer ingreso hospitalario el día 30 de agosto de 1985.  

En el año 1990 se logra hacer frente a otra de las enfermedades como el 

dengue y cólera y en 1994 Difteria. En 1997 se afronta las epidemias de 

cólera y leptospirosis. 

En 1998 se incrementa las especialidades de ginecología, Infectologia y 

gastroenterología. En 1999 se inicia la atención en hospitalización pediátrica, 

misma que se mantuvo hasta el año 2012, y se favorece a la comunidad con 

la atención de emergencia y quirófano. En este mismo año se crea el 

departamento de educación para la salud. 

Este Hospital de Referencia a nivel Nacional, ha mantenido una constante 

vigilancia y monitoreo para la prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento 

de enfermedades endémicas como dengue paludismo, leptospirosis y otras 

patologías. 

  

En Abril del 2009 el mundo se encontraba frente a lo que sería la primera 

pandemia del siglo XXI la influenza AH1N1 y el hospital de Infectologia se 

convirtió en el referente nacional de atención. 

El hospital de Infectologia, ha estado inmerso durante los últimos años en un 

proceso continuo de cambio, cuyo objetivo principal es mejorar los niveles de 

calidad existente y reducir costos operativos. 

Actualmente el hospital cuenta con mejoras en infraestructura y equipamiento 

se realizó la construcción de un tercer bloque 3 para la atención en consulta 



46 

 

externa. Se han efectuado adecuaciones en las áreas de esterilización, la 

construcción de la sala de aislamiento y se ha fortalecido el talento humano. 

Posee una cartera de servicio, con personal especializado, que permite 

brindar a la comunidad una atención con calidad y calidez, en la prevención, 

diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas. 

Valores 

Respeto.- Entendemos que todas las personas son iguales y merecen el 

mejor servicio, por lo que nos comprometemos a respetar su dignidad y a 

atender sus necesidades teniendo en cuenta, en todo momento, sus 

derechos. 

Inclusión.- Reconocemos que los grupos sociales son distintos y valoramos 

sus diferencias. 

Vocación de servicio.- Nuestra labor diaria lo hacemos con pasión. 

Compromiso.- Nos comprometemos a que nuestras capacidades cumplan 

con todo aquello que se nos ha confiado. 

Integridad.- Tenemos la capacidad para decidir responsablemente sobre 

nuestro comportamiento". 

Justicia.- Creemos que todas las personas tienen las mismas oportunidades 

y trabajamos para ello. 

 (Véase Anexo 4) ORGANIGRAMA HOSPITAL DE INFECTOLOGIA Dr. José 

Rodriguez Maridueña. 

Los horarios de atención que ofrece el Hospital Dr. José Rodríguez 

Maridueña de lunes a viernes de 08h00 a 16h30, el área de información de 
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lunes a viernes de 08h00 a 22h00, la estadística (ventanilla de atención) las 

24 horas los 365 días del año, consulta externa en todas las especialidades y 

subespecialidades de lunes a viernes de 07h00 a 22h00, la emergencia y la 

hospitalización  las 24 horas los 365 días del año, las cirugías programadas 

de lunes a viernes de 08h00 a 16h30, la unidad de cuidados intensivos, 

imageneología, laboratorio clínico, farmacia las 24 horas los 365 días del año. 

 

2.5. MARCO CONCEPTUAL  

AEROSOL TERAPIA: es el uso terapéutico de ciertos medicamentos 

previamente reducidos a aerosoles. La inhalación de los mismos permite que 

el medicamento penetre profundamente por las vías respiratorias. Produce 

una determinada acción local y así es absorbido por el organismo. 

 ASMA: Se define el asma como una enfermedad heterogénea, 

generalmente caracterizada por una inflamación crónica de las vías 

respiratorias. 

ADULTO: Que ha pasado la adolescencia y ha llegado a su pleno desarrollo 

físico y mental, se suele considerar adulto a una persona a partir de los 18 

años de edad. 

BD: broncodilatador/es.  

BRONCODILATADORES ß2 ADRENÉRGICOS: la mayoría de los 

receptores adrenérgicos de las vías aéreas son ß2, a predominio de las vías 

aéreas más pequeñas (en los alvéolos también hay receptores ß1). Los 

broncodilatadores ß2 estimulan los receptores adrenérgicos y así relajan la 

musculatura lisa, inhiben la liberación de mediadores de las células cebadas 
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(mastocitos) e incrementa la depuración mucociliar. La familia de BD ß2 

adrenérgicos comprende los de acción corta (rápida acción y vida corta) y los 

de acción larga (LABA: 12 hs, ej. salmeterol, formoterol) y ultra-LABA de 

acción ultra larga (24 hs, ej. indacaterol, vilanterol).  

BUD/FORM: budesonide/formoterol en un mismo inhalador.  

CAPACIDAD VITAL FORZADA (CVF): volumen máximo de aire que se 

exhala de forma forzada y rápida tras una inspiración máxima en la maniobra 

de la espirometría.  

CRISIS (O EXACERBACIÓN): es un empeoramiento de los síntomas por 

encima de la variación cotidiana, que requiere una conducta terapéutica 

específica por parte del equipo de salud (o del paciente en su automanejo).  

DISNEA: sensación subjetiva de falta de aire. Puede evaluarse mediante 

escalas como Borg, análoga visual y MRC.  

LABA: broncodilatadores ß2 adrenérgicos de acción larga.  

LABA/CI: asociación en un único inhalador de broncodilatadores ß2 

adrenérgico de acción larga y corticoide inhalado.  

LIMITACIÓN AL FLUJO AÉREO: comprende dos mecanismos patogénicos, 

la obstrucción bronquial y la pérdida de retracción elástica del pulmón debido 

a enfisema.  

LIN: límite inferior a la normalidad. Es el umbral a partir del cual un valor 

menor a él se considera anormal.  

LTRA: antagonistas de receptores de leucotrienos.  
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MICROGRAMOS (mcg): la abreviatura µg se evita por posibles errores de 

comprensión en las dosis.  

PFE (pico flujo espiratorio): máximo flujo de aire que una persona elimina 

en una maniobra forzada que se mide mediante dispositivos de bajo costo 

para monitoreo, que habitualmente se utilizan en el seguimiento y diagnóstico 

del asma. El PFE también es una medida que ofrece la espirometría.  

RELACIÓN VEF1/CVF: cociente entre el volumen espiratorio forzado en el 

primer segundo y la capacidad vital forzada. Medida espirométrica utilizada 

para definir limitación al flujo aéreo.  

SAT. O2: saturación de oxígeno (oximetría de pulso).  

VEF1 (volumen espiratorio forzado en el primer segundo): volumen de aire 

exhalado durante el primer segundo de la maniobra espirométrica. 

MUESTRA: Parte o cantidad pequeña de una cosa que se considera 

representativa del total y que se toma o se separa de ella con ciertos métodos 

para someterla a estudio, análisis o experimentación. 

POBLACIÓN: Es el número total de habitantes o de un determinado sexo y/o 

grupo etáreo que viven efectivamente dentro de los límites fronterizos del 

país, territorio o área geográfica en un punto de tiempo específico. 

SALUD: La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, 

y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 

ENFERMEDADES: Alteración leve o grave del funcionamiento normal de un 

organismo o de alguna de sus partes debida a una causa interna o externa. 
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ENFERMEDADES RESPIRATORIAS: afectan a las vías respiratorias, 

incluidas las vías nasales, los bronquios y los pulmones.  

ASPECTO SOCIAL: son aquellas características que reflejan las formas de 

organización de los pueblos, sus costumbres, sus tradiciones, su manera de 

pensar, su cultura. 

ASPECTO ECONOMICO: La economía puede enmarcarse dentro del grupo 

de ciencias sociales ya que se dedica al estudio de los procedimientos 

productivos y de intercambio, y al análisis del consumo de bienes (productos) 

y servicios.  

SALUD PÚBLICA: es la disciplina encargada de la protección de la salud a 

nivel poblacional. 

PREVALENCIA: se define como el número de casos existentes de una 

enfermedad u otro evento de salud dividido por el número de personas de 

una población en un período específico. 

INCIDENCIA: Es la cantidad de casos nuevos de una enfermedad, un 

síntoma, muerte o lesión que se presenta durante un período de tiempo 

específico. 

SIGNOS: son las manifestaciones objetivas, clínicamente fiables, y 

observadas en la exploración médica 

SINTOMAS: Son elementos subjetivos, señales percibidas únicamente por el 

paciente. 
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EDEMA: Presencia de un exceso de líquido en algún órgano o tejido del 

cuerpo que, en ocasiones, puede ofrecer el aspecto de una hinchazón 

blanda. 

INFLAMACION: Reacción que se desencadena en una parte del organismo o 

en los tejidos de un órgano, caracterizada por un enrojecimiento de la zona, 

aumento de su volumen, dolor, sensación de calor y trastornos funcionales, y 

que puede estar provocada por agentes patógenos o sustancias irritantes; 

también puede aparecer como consecuencia de un golpe. 

PREVENCIÓN: Se refiere a la preparación con la que se busca evitar, de 

manera anticipada, un riesgo, un evento desfavorable o un acontecimiento 

dañoso. Pueden prevenirse enfermedades. 

AUTOCUIDADO: se puede definir como la actitud y aptitud para realizar de 

forma voluntaria y sistemática actividades dirigidas a conservar la salud y 

prevenir enfermedades 

OBSTRUCCIÓN BRONQUIAL: Se denomina 

Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO) a un conjunto de síntomas recurrentes 

o recidivantes en el que la manifestación que más resalta es la presencia de 

sibilancias difusas. 

FACTORES DE RIESGO: Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o 

exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. 
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Capítulo III Metodología 

3.1 LOCALIZACIÓN  

El presente estudio se realizara en el área de consulta externa en el Hospital 

Dr., José Rodríguez Maridueña en  la Ciudad de Guayaquil, ubicado en las 

calles Julián Coronel y José Mascote. 

3.2. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO. 

En la provincia del Guayas, en la ciudad de Guayaquil con una población de 

2´655.685, en el norte de ciudad se encuentra el Hospital Dr. José Rodríguez 

Maridueña, correspondiente a un clima húmedo en donde se concentra parte 

de la actividad económica de nuestro país, dedicados al comercio, 

construcción, manejo del puerto marítimo. 

3.3. PERIODO DE INVESTIGACIÓN. 

El periodo de estudio comprende desde Enero a Diciembre del 2019. 

3.4. RECURSOS A EMPLEAR 

 

Humanos 

Licenciados de terapia respiratoria. 

Neumólogos. 

Personal de área de estadística. 

Personal del departamento de docencia. 
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Físico  

Computadoras. 

Celular. 

Equipos de terapia respiratoria. 

Resmas de hoja de papel. 

Impresora. 

3.5. POBLACIÓN 

El número de pacientes atendidos con sintomatología de asma bronquial en 

el área de consulta externa de 18 a 40 años de edad con durante el periodo 

de estudio de enero a diciembre del 2019. 

                   Tabla 1 

POBLACIÓN  

Pacientes atendidos con 

sintomatología de asma bronquial 

de 18 a 40 años. 

 

250 

 

3.6.  MUESTRA  

Todo paciente con diagnóstico de Asma Bronquial de 18 a 40 años en la 

consulta externa durante el periodo de estudio.  

                  Tabla 2 

MUESTRA 

Paciente con diagnóstico de Asma 

Bronquial de 18 a 40 años. 

 

50 
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3.7. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Descriptivo: Sirven para analizar cómo es y cómo se manifiesta un 

fenómeno y sus componentes. Permiten detallar el fenómeno estudiado 

básicamente a través de la medición de uno o más de sus atributos. Se 

ocupa de la descripción de las características que identifican los 

diferentes elementos y componentes, y su interrelación (20).  

Es descriptiva porque describirá la etiología de la enfermedad, 

manifestaciones clínicas, terapéutica y métodos de diagnóstico aplicados en 

pacientes con asma bronquial. 

Retrospectivo: El investigador observa la manifestación de algún 

fenómeno (v. dependiente) e intenta identificar retrospectivamente sus 

antecedentes o causas (v. independiente) (20).  

Es retrospectivo porque se realizara en el año anterior de Enero a Diciembre 

del 2019 durante 11 meses de estudio estableciendo casos, edad y sexo. 

Cuantitativo: Tienden a ser altamente estructurados, de modo que el 

investigador especifica las características principales del diseño antes 

de obtener un solo dato (20).  

Es cuantitativo porque se detallara las estadísticas como: número de 

diagnósticos de pacientes con asma bronquial, número de pacientes que 

realizaron los tratamientos. 
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3.8.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Esta investigación es no experimental.  

No experimental. El investigador observa los fenómenos tal y como 

ocurren naturalmente, sin intervenir en su desarrollo (20). 

Es no experimental porque no se van a manipular las variables de la 

investigación.  

 

3.9 TECNICA E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACION  

Los instrumentos a utilizar serán las HC ya que en esta encontraremos 

información; nombres, numero de historia clínica, fechas, apuntes clínicos y 

medicamentos. Constituye un instrumento de máxima importancia en el 

ámbito sanitario, siendo la razón fundamental de su existencia la mejor 

asistencia al paciente. A ella deben incorporarse todos aquellos datos que 

permitan un conocimiento veraz y actualizado de su estado de salud (21). 

Las fichas de recolección de datos, es un documento en donde se realza 

puntos claves; genero, edad, procedencia puede ser urbana o rural, tipo de 

broncodilatador de uso frecuente, síntomas, infecciones asociadas. Permiten 

el registro e identificación de las fuentes de información, así como el acopio 

de datos o evidencias. 
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3.10. CRITERIO DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN.  

Criterios de inclusión: 

Todo paciente con diagnóstico de asma bronquial  

Todos los pacientes de 18 a 40 años 

Todo paciente atendido durante el periodo de estudio 

Todo paciente que haya realizado aerosol terapia broncodilatadora en la 

consulta externa 

Criterios de exclusión:  

Todos pacientes menores de 18 años  

Todo paciente mayor de 40 años  

Todo paciente atendido fuera del periodo de estudio  

Todo paciente que  se haya realizado aerosol terapia broncodilatadora en 

área de emergencia  

 

3.12 ANALISIS DE RESULTADOS 

 

El estudio se realizara utilizando la información contenida de las fichas de 

recolección de datos de los pacientes atendidos durante el periodo de estudio 

los mismos que serán tabulados por medio de tablas y gráficos para cada una 

de las variables de estudio, para su análisis e interpretación de resultados.   
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ANÁLISIS E INTERPRETRACIÓN DE DATOS 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE PACIENTES ASMATICOS  

PREGUNTA 1. CUÁL ES SU GÉNERO? 

TABLA1:   

 

GÉNERO: 

FEMENINO MASCULINO   TOTAL 

     17        33      50 

Fuente: Hospital de Infectologia Dr. José Rodríguez Maridueña. 
Autores: Miguel Fierro y Erick Alban. 

 

GRÁFICO 1.  

 
 

Fuente: Hospital de Infectologia Dr. José Rodríguez Maridueña. 
Autores: Miguel Fierro y Erick Alban. 

 

Análisis de resultados: En la ficha de recolección de datos se obtuvo que 33 pacientes de 

sexo masculino con un 66%, y los de sexo femenino fueron 17  pacientes con un 34%, lo cual 

manifiesta que el mayor número de casos con asma se da en los hombres. Porque el sexo 

masculino está más expuesto a alérgenos como son sustancias irritantes, contaminación 

ambiental, sustancias químicas relacionadas a su entorno laboral. 

34% 

66% 

GÉNERO: 

FEMENINO

MASCULINO
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2.- ¿Cuá es su Rango de edad? 

TABLA 2:  

RANGO DE EDAD: 

                 EDAD      FRECUENCIA      PORCENTAJE 

 18-25 años 22 44% 

 26-35 años 16 32% 

 36-40 años 12 24% 

   TOTAL 50           100% 

Fuente: Hospital de Infectologia Dr. José Rodríguez Maridueña. 
Autores: Miguel Fierro y Erick Alban. 

 

GRÁFICO 2.  

 
 

Fuente: Hospital de Infectologia Dr. José Rodríguez Maridueña. 
Autores: Miguel Fierro y Erick Alban. 

 

Análisis de resultados: En las estadísticas recogidas se obtuvo que 22 pacientes de 18 a 25 años con 

un 44%  presentaban asma bronquial, se obtuvieron que 16 pacientes de 26 a 35 años con un el 32% 

presentaban asma bronquial. Por lo tanto, existe mayor susceptibilidad de manifestar esta afección 

respiratoria en los adultos jóvenes. La prevalencia del asma en los adultos jóvenes es desencadena por 

el uso de tabaco.  

44% 

32% 

24% 

RANGO DE EDAD: 

GRUPO ETARIO DE 18-25

GRUPO ETARIO DE 26-35

GRUPO ETARIO DE 36-40
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3.- ¿Cuál es su lugar de residencia? 

TABLA 3. 

 

LUGAR DE RESIDENCIA: 

URBANA          RURAL 

37 13 

Fuente: Hospital de Infectologia Dr. José Rodríguez Maridueña. 
Autores: Miguel Fierro y Erick Alban. 
 

GRÁFICO 3.  

 
 

Fuente: Hospital de Infectologia Dr. José Rodríguez Maridueña. 
Autores: Miguel Fierro y Erick Alban. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Se obtuvo que 37 pacientes de la zona urbana representan el 74% 

de los individuos con asma bronquial,  mientras que 13 pacientes de la zona rural representan el  26% 

de los individuos con asma bronquial.  

Hay mayor prevalencia de los pacientes asmáticos de las zonas urbanas por lo general porque son 

ciudades industrializadas, presentan una densidad poblacional alta y un desarrollo económico, como 

consecuencia presentan Hospitales de tercer nivel y de gran afluencias de pacientes a diferencias de 

las zonas rurales.  

74% 

26% 

LUGAR DE RESIDENCIA 

URBANA

RURAL
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 4.- ¿Cuál es el tipo de dispositivo que más utiliza? 

TABLA 4:  

 

TIPOS DE DISPOSITIVOS: 

Aerosol terapia 

nebulizada 

broncodilatadora 

Aerosol  terapia 

presurizado  

broncodilatador 

16 34 

Fuente: Hospital de Infectologia Dr. José Rodríguez Maridueña. 
Autores: Miguel Fierro y Erick Alban 

GRÁFICO 4:  

 
 

Fuente: Hospital de Infectologia Dr. José Rodríguez Maridueña. 
Autores: Miguel Fierro y Erick Alban. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Se deduce que la mayoría de los pacientes utilizan aerosol terapia 

presurizada broncodilatadora, la cual está representada por 34 pacientes que usan aerosol terapia 

presurizada broncodilatadora con un 68%, mientras que 16 pacientes usan aerosol terapia nebulizada 

broncodilatadora con un 32%.  

32% 

68% 

Tipos de Dispositivos 

Aerosol terapia nebulizada
broncodilatadora

Aerosol  terapia presurizado
broncodilatador
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 5.- ¿Cuál es la categoría de las manifestaciones clínicas según GEMA? 

TABLA 5:  

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS: 

Menor 1 día a la semana 

(día)/ Menor 2 veces al mes 

(noche) 

Síntomas continuos, crisis frecuentes,        

actividad habitual muy alterada 

31 6 

Fuente: Hospital de Infectologia Dr. José Rodríguez Maridueña. 
Autores: Miguel Fierro y Erick Alban. 

 

GRÁFICO 5.  

 
 

Fuente: Hospital de Infectologia Dr. José Rodríguez Maridueña. 
Autores: Miguel Fierro y Erick Alban. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Se concluye que 31 pacientes con este trastorno respiratorio 

representados por el 86%, manifiestan sintomatología menor a 1 día a la semana/menor a 2 veces al 

86% 

14% 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Menor 1 día a la semana
(día)/ Menor 2 veces al mes
(noche)

Síntomas diarios que
afectan la actividad normal
(día) /Mayor 1 vez a la
semana y afectan sueño
(noche)
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mes (noche) y los síntomas diarios que afectan la actividad normal (día)/mayor 1 vez a la semana y 

afectan sueño (noche) lo padecen 6 pacientes, con una representación porcentual minoritaria del 14%. 

6.-  ¿Cuál es el  fármaco broncodilatador mayormente empleado? 

TABLA 6:  

 

FÁRMACOS BRONCODILATADORES:  

SALBUTAMOL ARFORMETEROL 

27 1 

Fuente: Hospital de Infectologia Dr. José Rodríguez Maridueña. 
Autores: Miguel Fierro y Erick Alban. 

 

GRÁFICO 6.  

 
 

Fuente: Hospital de Infectologia Dr. José Rodríguez Maridueña. 
Autores: Miguel Fierro y Erick Alban. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El fármaco principalmente administrado como terapéutica en 

pacientes asmáticos es el salbutamol con un 96%, es decir que 27 individuos usan generalmente dicho 

medicamento, ya que su mecanismo de acción es inmediato; y el 4% de los encuestados, representado 

por 1 paciente, se aplica arformeterol. 

96% 

4% 

FÁRMACOS BRONCODILATADORES 

SALBUTAMOL

ARFORMETEROL
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7. ¿Cuál es el síntoma que predomina durante una crisis asmática? 

TABLA 7:  

 

SÍNTOMA PREDOMINANTE: 

DISNEA TOS 

15 9 

Fuente: Hospital de Infectologia Dr. José Rodríguez Maridueña. 
Autores: Miguel Fierro y Erick Alban. 

 

GRÁFICO 7.  

 
 

Fuente: Hospital de Infectologia Dr. José Rodríguez Maridueña. 
Autores: Miguel Fierro y Erick Alban. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: La disnea es el síntoma de predominio en 15 pacientes con un 62% 

respectivamente y 9 sujetos (38%) señalaron a la tos como una sintomatología prevalente. 

62% 

38% 

SÍNTOMA PREDOMINANTE 

DISNEA

TOS
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 8.- ¿Cuáles son los factores de riesgo que predominan en los pacientes 

asmáticos? 

TABLA 8:  

 

FACTORES DE RIESGO: 

ALERGENOS RINITIS ALÉRGICA 

17 1 

Fuente: Hospital de Infectologia Dr. José Rodríguez Maridueña. 
Autores: Miguel Fierro y Erick Alban. 

 

GRÁFICO 8.  

 
 

Fuente: Hospital de Infectologia Dr. José Rodríguez Maridueña. 
Autores: Miguel Fierro y Erick Alban. 

 

94% 

6% 

FACTORES DE RIESGO 

ALERGENOS

RINITIS ALÉRGICA
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El factor de riesgo que principalmente desencadena las crisis 

asmáticas en 17 individuos son los alérgenos representados estadísticamente con el 94% y una 

persona (6%) manifestó rinitis alérgica, la cual laconvierte en un causal de menor relevancia al 

momento de  producir un cuadro asmático. 

 9.- ¿Cuál es la mayor causa de exacerbación del asma? 

 

TABLA 9:  

 

EXACERBACIÓN DEL ASMA: 

PACIENTE NO 
COMPLETO 
TRATAMIENTO 

PACIENTE 
EXPUESTO A 
FACTORES DE 
RIESGO 

20 14 
Fuente: Hospital de Infectologia Dr. José Rodríguez Maridueña. 
Autores: Miguel Fierro y Erick Alban. 

 

GRÁFICO 9.  

 
 

Fuente: Hospital de Infectologia Dr. José Rodríguez Maridueña. 
Autores: Miguel Fierro y Erick Alban. 

 

59% 

41% 

EXACERBACIÓN DEL ASMA 

PACIENTE NO COMPLETO
TRATAMIENTO

PACIENTE EXPUESTO A
FACTORES DE RIESGO
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 20 pacientes con un 59% no completaron el tratamiento debido al 

costo del mismo y por el alivio de los síntomas y 14 sujetos con un 41% manifiestan haberse expuesto 

a diversos factores de riesgo. 

 

PREGUNTA 10. ¿Cuál es la infección que generalmente se asocia al asma 

bronquial en adultos de 18 a 40 años? 

TABLA 10:  

 

INFECCIONES ASOCIADAS: 

BRONQUITIS RINITIS 

5 19 

Fuente: Hospital de Infectologia Dr. José Rodríguez Maridueña. 
Autores: Miguel Fierro y Erick Alban. 

 

GRÁFICO 10.  

 
 

Fuente: Hospital de Infectologia Dr. José Rodríguez Maridueña. 
Autores: Miguel Fierro y Erick Alban. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Se concluye que, 19 asmáticos (79%) presentan rinitis y 5 sujetos 

padecieron bronquitis con un 21%. 

21% 

79% 

INFECCIONES ASOCIADAS 

BRONQUITIS

RINITIS
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3.13. PRESUPUESTO 

RECURSO ECONOMICO 

Estos valores serian un estimado: 

                Tabla 3 

   Valor unitario  Cantidad de uso   Valor total 

Laptop        450$            2         900$ 

Impresora        200$            1          200$ 

Resma de hojas        3.00$            2          6.00$ 

Transporte          40$           1         40.00$ 

Internet          40$           1         40.00$ 

   Total        1.186.00$ 

 

 

3.14. CRONOGRAMA  

CRONOGRAMA DIAGRAMA DE GANTT 

Meses:                                        JUL.             AGO.             SEPT.       OCT. 

               Tabla 4 

1 ELECCION, 

ELABORACION Y 

APROBACION DEL TEMA 
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2 ASIGNACION DE TUTOR Y 

RECOLECCION DE FUENTES 

BIBLIOGRAFICAS 

    

3 DESARROLLO DE 

FUNDAMENTACION 

TEORICA Y LEGAL 

     

4 PRESENTACION DEL I 

Y II CAPITULO DE LA TESIS 

    

5 RECOLECCION DE 

INFORMACION Y TRABAJO DE 

CAMPO 

    

6 PROCESAMIENTO DE 

DATOS, ORDENACION, 

ESTADISTICA DESCRIPTIVA 

   

 

 

7 ARMAJE DE LOS CAPITULOS 

III Y IV 

    

8 ARMADO FINAL DE 

LA TESIS 

    

9 ELABORACION DE 

INFORME 

    

10 APROBACION Y 

PRESENTACION  

TESIS 
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Capítulo IV  

4.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

CONCLUSIONES  

-Se concluye nuestro trabajo con el análisis que el broncodilatador más 

efectivo seria el  broncodilatador presurizados, siendo el más usado por los 

pacientes con asma bronquial de 18 a 40 años que acudieron al área de 

consulta externa del Hospital Dr. José Rodríguez Maridueña en el periodo de 

estudio.   

-un correcto manejo del asma bronquial, podrá disminuir las exacerbaciones 

en los pacientes que padecen esta patología. 

RECOMENDACIONES 

-Se recomienda a la entidad de salud brindar charlas informativas a los 

pacientes que acuden a consulta externa que padecen asma bronquial, estas 

charlas deben estar enfocadas en el uso adecuado del dispositivo 

broncodilatador. 

-Realizar más estudios sobre este tema para poder manejar prevalencia e 

incidencia de esta patología en nuestra sociedad.  

4.2 PROPUESTA  
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PLAN  EDUCATIVO DE 

PREVENCIÓN PARA LOS 

PACIENTES CON ASMA 

BRONQUIAL. 

UG  

UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL  
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PLAN EDUCATIVO DE PREVENCIÓN PARA LOS PACIENTES CON ASMA 

BRONQUIAL 

          INTRODUCCIÓN 

A nivel nacional no hay fundamentación, evidencia y estadísticas actualizada de 

esta patología, la última registrada la realiza el INEC en el 2010,  siendo una de las 

razones tener datos más actualizados sobre el asma bronquial siendo una de las 

patología respiratoria más comunes en nuestra población.  

En la ciudad de Guayaquil, en el Hospital Dr. José Rodríguez Maridueña acuden 

pacientes que sufren asma bronquial siendo este el centro de nuestro trabajo. Poder 

brindar un plan educativo a todos los pacientes que padecen asma bronquial de los 

18 a 40 años en el área de consulta externa. 

Nuestro plan educativo brindara herramientas apropiadas para el manejo y 

autocuidado de esta patología, en donde cada paciente estará en la capacidad de 

manejar de mejor manera los fármacos broncodilatadores disminuyendo sus 

exacerbaciones o crisis asmáticas.  

JUSTIFICACIÓN  

El asma bronquial es una patología crónica que afecta a todas las edades, en los 

pacientes adultos es una patología crónica muy frecuente, la cual lo convierte en un 

problema de salud grave a nivel mundial, debido al incremento de su prevalencia y 

de los costes de tratamiento. Siendo en Ecuador-Guayaquil, un punto importante de 

incremento de pacientes con esta enfermedad. 

La conmoción sanitaria, económica y social en este trastorno respiratorio es 

considerable, ya que en la edad adulta, donde se incorpora la población activa, 

afecta la productividad laboral y es una importante causa de ausencia al trabajo, 
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disminuye el rendimiento y crea numerosas pérdidas financieras, además, reporta 

un cierto grado de problemática a nivel comunitario en este tipo de pacientes. 

 

El asma requiere de una terapéutica continua para evitar exacerbaciones y para su 

administración necesita que el paciente conozca una serie de hábitos por lo cual, se 

elabora un plan educativo de prevención para aquellos individuos con asma 

bronquial, lo cual permitirá brindar información fundamentada en una investigación 

específica y actualizada sobre este tema, ayudando a fortalecer los conocimientos 

para los pacientes, profesionales de terapia respiratoria y personal de la entidad de 

salud.  

El Tiempo de ejecución será llevado a cabo en los primeros trimestres del año 2021, 

debido a la emergencia sanitaria que cursamos diferentes países.    

 

  

OBJETIVOS  

3.2. OBJETIVO GENERAL  

-Orientar a los pacientes sobre las medidas preventivas  para evitar las 

exacerbaciones del asma bronquial 

 

3.3. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

-Indicar al paciente sobre la importancia y la gravedad de la patología. 

-Fomentar una actitud activa y participativa en el cuidado de la enfermedad. 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

SESIÓN #1 – TEMA ¿QUÉ ES EL ASMA BRONQUIAL? 

OBJETIVOS  Conocer al asma como una 

patología de carácter crónico 

 Reconocer signos y síntomas de 

una crisis asmática 

 Identificar factores predisponentes 

que producen una crisis 

 Adoptar hábitos que favorezcan la 

prevención del contacto con 

factores predisponentes.  

ACTIVIDADES Lluvia de ideas sobre la opinión de los 

oyentes con respecto al tema a tratar 

DURACIÓN  

45 minutos 

 

CONTENIDO EDUCATIVO: 

El asma es una enfermedad crónica, la cual afecta al aparato respiratorio, al 

desarrollarse una crisis se produce un proceso inflamatorio en los bronquios, esta 

irritación se desencadena por la inhalación de diversos estímulos como el polen, 

agentes contaminantes, las emociones, actividad física, fármacos, entre otros. 

Dicha inflamación hace que estos conductos sean más sensibles y posteriormente 

se reduzca el diámetro de la luz bronquial, dificultando la salida del aire exhalado, 

generando una sensación de ahogo, tos, dolor en el pecho y silbidos al respirar. Es 

primordial que el asma esté controlada para así minimizar el número e intensidad de 

las crisis. 
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Grafico 1 

 

CLASIFICACIÓN DEL ASMA: 

LEVE: La inflamación es ligera, es mínima la sensación de ahogo, el silbido en el 

pecho no es frecuente, el individuo no requiere ser ingresado a urgencias debido a 

que la crisis es aguda. 

 

MODERADA: La inflamación es más acentuada, los síntomas persisten a lo largo 

del día y pueden agravarse con el tiempo. La necesidad de acudir a una casa de 

salud se requiere pocas veces.  

 

GRAVE: Los bronquios se encuentran muy hinchados e irritados, la sintomatología 

es frecuente y empeora la presencia de un factor desencadenante como la actividad 

física, polvo, humo, aire frío, etc. El paciente suele despertarse frecuentemente por 

las noches con tos y silbido en el pecho; por las mañanas con presencia de tos y 

expectoración. En este caso el sujeto necesitará medicación broncodilatadora y 

antiinflamatoria. 

 

FACTORES DESENCADENANTES: 

 Infecciones tales como como los resfríos y/o la gripe. 

 Agentes irritantes: Son aquellos factores que pueden irritar las vías 
respiratorias del paciente y desencadenar una crisis asmática. Ejemplos de 
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irritantes son: humo del cigarrillo, humo de la madera o del aceite, 
contaminación del aire, aire frío, vapores de productos químicos y olores 
fuertes (productos de limpieza, pinturas y decapantes, perfumes, 
blanqueador, desodorante de ambiente, plaguicida, etc). 

 Alergenos como: la caspa de las mascotas, ácaros, el polen y el moho. 
 Aparatos de combustión: Los aparatos de calefacción que no se utilizan 

de forma adecuada o no funcionan de manera eficaz, son una fuente 

importante de contaminantes interiores generados por la combustión. 

Las posibles fuentes contaminantes son: estufas de gas, calefacción 

del hogar, chimeneas con ventilación inadecuada, calderas en mal 

estado o con funcionamiento inadecuado, estufas de leña o carbón o 

de otra biomasa y calentadores de queroseno sin ventilación o con 

ventilación inadecuada o calentadores portátiles de gas.  

 Alimentos: Los alimentos que generalmente causan alergias alimentarias 

desencadenando cuadros asmáticos son la leche, los huevos, el maní, las 

nueces, el trigo, la soja, los mariscos y el pescado.  

 Aplicación de ciertos fármacos como por ejemplo: ácido acetilsalicílico o 

aspirina y el ibuprofeno. 

 Emociones: llanto, risas, miedos y estrés 

 Cambios climáticos: frío, calor, tormentas, lluvias 

 Actividad física 
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Grafico 2 

MEDIDAS PARA PREVENIR QUE LOS FACTORES DESENCADENANTES 

PRODUZCAN UNA CRISIS: 

Ácaros: 

1. Limpiar el polvo con una tela humedecida o con ayuda de una aspiradora. Es 

importante que el paciente no ingrese a la habitación durante la limpieza. 

2. Aseo de filtros, rejillas de calefacción y mantenimiento del aire acondicionado 

al menos 1 vez al mes. 

3. Evitar sillas tapizadas, alfombras o moquetas. 

4. Prohibido juguetes de felpa, procurar que sean de madera o material 

antialérgico. 

5. Cortinas: deben de estar compuestas por tela de algodón lavable o plástico. 

6. Eludir almohadas o edredones de lana o pluma, reemplazar por almohadas 

de gomaespuma y edredones de tejido acrílico. 

7. Sábanas o pijamas: lino o terjal. 

8. Lavar la vestidura de cama con agua a 60°C 
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Grafico 3 

 

Polen: 

1. Evitar cortar el césped o viajar al campo durante época de polinización. 

2. Prevenir tener plantas que florezcan. 

3. Prohibido: montar moto o bicicleta, si se moviliza en auto debe hacerlo con 

las ventanas cerradas. 

4. Mantener: puertas y ventanas de casa cerradas. 

5. Antes de dormir, humedecer el ambiente de la recámara. 

Animales domésticos: 

1. Mantener siempre a las mascotas fuera de casa (patio). 
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2. Bañar al perro o gato una vez a la semana. 

3. Evitar que el paciente entre en contacto con el can o minino. 

Hongos: 

1. Precaver las manchas de humedad en el hogar. 

2. Desinfectar la cocina y baños con lejía. 

3. Guardar la ropa limpia con el asesoramiento de que se encuentre seca. 

4. Zapatos deportivos deben permanecer fuera de la habitación. 

Exposición a agentes irritantes: 

1. Prohibido fumar o que fumen alrededor del paciente. 

2. No usar: talcos, ambientadores, ni insecticidas en aerosol. 

3. Evadir lugares donde existan pinturas, barnices o disolventes. 

4. Durante la desinfección del hogar no utilizar amoniaco. 

5. Evitar exponerse al humo. 

Infecciones: 

1. Evitar que el individuo con asma entre en contacto con personas infectadas. 

2. Mantener vacunas al día. 

3. Aplicar medidas higiénicas. 

 

SESIÓN #2 – TEMA TRATAMIENTO DEL ASMA 
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OBJETIVOS  Conocer cada uno de los fármacos 

empleados en el tratamiento del 

asma. 

 Distinguir los efectos benéficos y 

adversos de cada medicación. 

 Diferenciar los fármacos que alivian 

y reducen la inflamación. 

 Comprender las ventajas y 

desventajas de la medicación 

administrada por vía oral e 

inhalatoria. 

ACTIVIDADES Organizar pequeños grupos de trabajo 

para realizar estudios de casos, donde se 

dará una opinión a cerca de la terapéutica 

ideal para el asma. 

DURACIÓN  

45 minutos 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO EDUCATIVO: 

TERAPÉUTICA PREVENTIVA: ANTIINFLAMATORIOS 

Esta medicación ayuda a prevenir o mitigar la inflamación y congestión de la vía 

aérea, gracias a esta acción, se puede eludir las crisis. Sin embargo, no pueden 
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detener un ataque ya iniciado. Hay 2 tipos de antiinflamatorios: los corticoesteroides 

y los no esteroides. 

CORTICOESTEROIDES: 

Presentan la acción de proteger la vía aérea contra irritantes y alergenos. Existen 2 

rutas de administración: inhalada y oral, siendo la más empleada la primera ya que 

son más eficientes. 

 

 CORTICOESTEROIDES INHALADOS: son administrados en la vía aérea 

con una posología de menor cantidad por lo cual generan menos efectos 

secundarios. Para obtener un efecto se requiere que dichos fármacos sean 

tomados frecuentemente (por la mañana y noche).  

Efectos adversos: candidiasis orofaríngea (infección por hongos), disfonía por 

atrofia en el músculo laríngeo, tos persistente irritativa, entre otras. Dichos 

efectos son menos habituales en dosis bajas o empleando el uso de 

aerocámaras. 

Ejemplo: Budesonida conocida comercialmente como pulmicort; 

beclometasona también llamada como becoide, becloforte, beclo-asma; 

fluticasona o flixotide, flusona, inalacor, trialona. 
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Grafico 4 

 CORTICOESTEROIDES ORALES: Su presentación es en forma de pastillas 

orales, puede ser administrado en caso de que las vías aéreas estén 

congestionadas. 

Efecto colateral: El uso frecuente de dicha medicación causa aumento de 

peso, retención de líquidos edematización del rostro y exceso vellosidad.  

 

 

NO ESTEROIDES: 

Resguarda los conductos aéreos contra los alérgenos, impidiendo las crisis 

producidas por la actividad física. Se emplea por vía inhalatoria. Ejemplo: 

cromoglicato (intal o frenal), nedocromil (tilat, ildor, brionil o cetimil). 

 

MEDICACION EMPLEADA DURANTE UNA CRISIS: BRONCODILATADORES 

Actúa sobre el músculo del liso bronquial, dilatándolas y posteriormente facilitando 

la entrada y salida de aire. Hay dos clases de broncodilatadores:  
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1. B2-agonistas: acción corta y prolongada 

2. Anticolinérgicos  

B2-AGONISTAS:  

Minimizan la contracción del músculo bronquial y seguido a ello la dilatan, también 

son controladores de los mediadores químicos que causan broncoconstricción. 

Tienen la capacidad de aliviar la sintomatología de manera inmediata sin reducir la 

inflamación, por este motivo al administrar este fármaco se debe complementar un 

antiinflamatorio. 

Cuando se aplica por ruta inhalatoria casi no tienen efectos secundarios, por lo tanto 

se puede usar sin riesgo alguno. 

Existen 2 tipos de b2-agonistas: 

 Acción corta: son los más aplicados para aliviar los síntomas agudos y 

ataques de asma. Los efectos son de manera inmediata y el tiempo de 

duración es de 2 a 4 horas. Los fármacos de acción corta son: salbutamol o 

ventolín, terbutalina o terbasmin y fenoterol o berotec. 

 Acción larga: son suministrados en el asma moderado y grave como 

complemento de los corticoides inhalados para evitar los síntomas nocturnos 

o los síntomas inducidos por el ejercicio. La acción del fármaco aparece a los 

20 o 30 minutos posterior a su administración. Los fármacos de acción larga 

son: formoterol o conocido comercialmente como neblik o foradil y el 

salmeterol o también denominado en el mercado como serevent o insapir o 

beglan. 
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ANTICOLINÉRGICOS: 

Producen contracción sobre el músculo liso del bronquio, su rápida absorción por la 

mucosa oral y digestiva ocasionaban numerosos efectos secundarios. Por esta 

dicha razón, se han diseñado fármacos que sean administrados por vía inhalatoria. 

Estos medicamentos son: 

 Bromuro de ipratropio: Ejerce acción farmacológica sobre los músculos 

lisos bronquiales, las glándulas salivares, el tracto digestivo y el corazón 

cuando se administra de manera sistémica. Sin embargo, cuando es 

administrado por vía inhalatoria, sus efectos se limitan al tracto respiratorio, 

siendo el broncodilatador dos veces más potente que la atropina. La 

dosificación del bromuro de ipratropio es de 18 mg tres o cuatro veces al día 

en la prevención del broncoespasmo en el asma. 

 Bromuro de oxitropio: Su efecto es ligeramente más rápido que el del 

ipratropio. El efecto broncodilatador máximo se alcanza a los 15 min de la 

inhalación. Sin embargo, para mantener los efectos máximos, son necesarias 

igualmente tres o cuatro administraciones al día. La posología es de 200 mg 

tres o cuatro veces al día. 

 Bromuro de tiotropio: Es el primer broncodilatador colinérgico aplicado por 

vía inhalatoria, de larga duración que permite una sola administración al día. 

Al inicio, su efecto es mucho más lento que los del bromuro de ipratropio y de 

oxitropio, por lo que es inadecuado para el tratamiento de una crisis. La dosis 

recomendada es de 18 mg una vez al día administrada mediante inhalación 

de polvo seco. 
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USO DE INHALADORES 

VENTAJAS: 

 El medicamento es aplicado 

directamente en el tracto 

respiratorio. 

 Actúan inmediatamente. 

 Al ser administrados por vía 

inhalatoria, los efectos 

secundarios son mínimos. 

 Son fáciles de portar en el bolso. 

Suelen ser económicos. 

DESVENTAJAS: 

 El paciente debe tener 

coordinación. 

 Se requiere de la colaboración 

del sujeto. 

 

SUMINISTRO DE COMPRIMIDOS 

VENTAJAS: 

 Mayor duración del efecto. 

 Facilidad de ruta de 

administración. 

DESVENTAJAS: 

 Generan efectos secundarios 

como: palpitaciones 

(taquicardia) o temblores 
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 No se pueden aplicar como 

método de rescate durante una 

crisis. 

 

SESIÓN #3 – TEMA TÉCNICA DE APLICACIÓN DE 

INHALADORES 

OBJETIVOS  Conocer la diversidad de 

inhaladores que existen en el 

mercado 

 Adquirir habilidad sobre la técnica 

de administración de la 

medicación. 

ACTIVIDADES  Práctica de la técnica de inhalación 

con y sin cámara espaciadora, con 

el sistema de turbuhaler y con el 

sistema accuhaler. 

 Discusión colectiva sobre cada una 

de las técnicas ejecutadas. 

 

DURACIÓN  

45 minutos 

 

CONTENIDO EDUCATIVO: 

USO DEL INHALADOR 

SIN AEROCÁMARA: 

1. Retirar la tapa y agitar el aerosol en 

forma de “L”. 

2. Sujetar el aerosol verticalmente y con la 

boquilla hacia abajo. 
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3. Ubicar el aerosol en la boca haciendo un 

buen sello con los labios. 

4. Se coordina con el paciente para que 

cuando inicie la inspiración, se envíe el 

primer disparo del fármaco. 

5. Luego exhalar lentamente por la boca. 

6. Si se requiere una segunda descarga de 

medicación, se debe esperar al menos 

30 segundos para realizarla. 

 

Grafico 5 

 

CON AEROCÁMARA: 

1. agitar el aerosol en forma de “L”. 

2. colocar el inhalador en el orificio de la 

cámara espaciadora. 

3. colocar la aerocámara sobre la nariz y 

boca del paciente haciendo un buen 

sello. 

4. Se coordina con el paciente para que 

cuando inicie la inspiración, se envíe el 
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primer disparo del fármaco. 

5. Luego exhalar lentamente por la boca. 

6. Si se requiere un segundo disparo de 

medicación, se debe esperar al menos 

30 segundos para realizarla. 

 

Grafico 6 

 

SISTEMA TURBUHALER: 

1. Sacar la tapa blanca que cubre el 

equipo 

2. Posicionar el inhalador en posición 

vertical con la tapa giratoria en la 

parte inferior. 

3. cargar la dosificación girando la 

rosca (tapa), primero hacia el lado 

derecho y posteriormente hacia la 

izquierda hasta escuchar un click. 

4. Ubicar el dispositivo en la boca del 

paciente, haciendo un buen sello. 

5. Coordinar con el paciente para que 
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cuando inicie la inspiración, se 

envíe el disparo del fármaco 

6. Mantener la inspiración durante 5 o 

10 segundos y luego exhalar 

lentamente. 

SISTEMA ACCUHALER: 

1. Agitar el aerosol en forma de “L”. 

2. Abrir la tapa que cubre la boquilla 

del aparato. 

3. Acomodar la boca sobre la boquilla 

del dispositivo y deslizar la palanca 

hacia el lado opuesto. 

4. Se coordina con el paciente para 

que cuando inicie la inspiración, se 

envíe el disparo del fármaco 

5. Mantener la inspiración durante 5 o 

10 segundos y luego exhalar 

lentamente. 

6. Si se requiere una segunda 

detonocación de medicación, se 

debe esperar al menos 30 

segundos para realizarla. 

 

SESIÓN #4 – TEMA FLUJO MÁXIMO ESPIRATORIO (FEM) 
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OBJETIVOS  Medir el FEM 

 Comprender el significado de la 

gráfica del flujo espiratorio máximo. 

 

ACTIVIDADES  Práctica de la técnica a emplear 

durante la toma del flujo espiratorio 

máximo. 

 Organizar a los oyentes en 

pequeños grupos de trabajo para 

que evalúen un caso práctico con 

respecto al tema a tratar. 

DURACIÓN  

45 minutos 

 

 

CONTENIDO EDUCATIVO: 

DEFINICIÓN DE FEM: Es la velocidad con la cual se expulsa el 

aire de los pulmones con una sola 

exhalación. 

NORMAS DE EMPLEO: 1. Ubicar el indicador en cero. 

2. Colocar al paciente de pie o 

sentado con la espalda recta. 

3. Sujetar el instrumento 

horizontalmente sin obstruir la 

salida del aire. 

4. Introducir la boquilla del medidos 

en los labios del individuo. 

5. Indicar al paciente que exhale con 
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fuerza y lo más rápido que pueda 

por medio del artefacto, luego 

retirarlo. 

6. Anotar el número que se marcó 

durante el procedimiento, seguido 

de poner el marcador en cero. 

7. Repetir la prueba si es necesaria 

(2 veces aproximadamente) y 

anotar el resultado obtenido. 

AUTOCONTROL: Existen 3 zonas de control del asma: 

1. ZONA VERDE: El valor del FEM 

se encuentra entre 80 y 100%, lo 

que indica que el paciente no 

presenta ningún problema y que el 

sujeto toma su medicación todos 

los días, concluyendo que es un 

paciente asmático bien controlado. 

2. ZONA AMARILLA: La FME se 

localiza entre el 50 y 80%, significa 

precaución, lo que encamina a que 

si el paciente no toma las debidas 

medidas de cautela, puede 

desencadenarse una crisis 

asmática de gravedad. 
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3. ZONA ROJA: FME es menor al 

50%, dicha valoración advierte la 

presencia de una crisis grave, 

motivo por el cual se debe acudir 

de inmediato a una casa de salud 

más cercana. 

  

 

Grafico 7 
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ANEXOS  

 

ANEXO I.- FORMATO DE EVALUACIÓN DE   LA PROPUESTA DE TRABAJO DE 

TITULACIÓN 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 CARRERA DE TERAPIA RESPIRATORIA 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Nombre   de     la  propuesta 

detrabajo      de  la  titulación: 

BENEFICIOS DE LA AEROSOLTERAPIA POR 

NEBULIZACIÓN EN PACIENTES PEDIATRICOS 

CON ASMA BRONQUIAL EN EL HOSPITAL 

GENERAL UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL. 

 

Nombre del  estudiante (s): ERICK JEFFERSON ALBAN MATAMBA / CARLOS 

MIGUEL FIERRO VELASTEGUI   

 

Facultad: CIENCIAS MEDICAS  Carrera: Terapia Respiratoria  

Línea de 

Investigación: 

Metodologías diagnósticas y 

terapéuticas, biológicas, 

bioquímicas y moleculares. 

Sub-línea de 

Investigación: 

Tratamiento y manejo de enfermedades 

respiratorias 

 

Fecha  de    presentación   de   

la propuesta  de  trabajo   de 

Titulación: 

8 DE JULIO DEL 2020  Fecha de evaluación de la propuesta de trabajo 

de 

Titulación: 
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ASPECTO A CONSIDERAR CUMPLIMIENTO OBSERVACIONE

S 
SI NO 

Título de la propuesta de trabajo de 

Titulación: 

   

Línea de Investigación / Sublínea de 

Investigación: 

  

Planteamiento del Problema:   

Justificación e importancia:   

Objetivos de la Investigación:   

Metodología a emplearse:   

Cronograma de actividades:   

Presupuesto y financiamiento:   

 

APROBADO 

APROBADO CON 

OBSERVACIONES 

NO APROBADO 

  ______________________________________           

Firma del Presidente del Consejo de Facultad 

 

 ______________________________________   

Nombre del Presidente del Consejo de Facultad 

 

CC: Director de Carrera       Gestor de Integración Curricular y Seguimiento a Graduados. 
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ANEXO 2: ACUERDO DEL PLAN DE TUTORIA DE TRABAJO DE TITULACION 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS CARRERA TERAPIA RESPIRATORIA 

 
 

 

 

Guayaquil, 30 de Julio del 2020 

 

DOCTORA 
 

INGRID GURUMENDI. MSc. 
 

Directora De Carrera Terapia Respiratoria 
 

Escuela De Tecnología Médica – Facultad De Ciencias Médicas 

En su despacho. – 

 

De nuestra consideración: 

 

Yo, Lcda. Eva Dominguez, Msc. docente tutor del trabajo de titulación y el estudiante ERICK 

JEFFERSON ALBAN MATAMBA y CARLOS MIGUEL FIERRO VELASTEGUI, 

estudiante de la carrera TERAPIA RESPIRATORIA, comunicamos que acordamos realizar 

las tutorías semanales en el siguiente horario VIERNES DE 16H00 A 18H00, durante el 

periodo ordinario CICLO I PERIODO LECTIVO 2020 – 2021. 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 

Asistir a las tutorías individuales 2 horas a la semana, con un mínimo de porcentaje de 
asistencia de 70%. 

Asistir a las tutorías grupales (3 horas a la semana), con un mínimo de porcentaje de asistencia 
de 70%. Cumplir con las actividades del proceso, conforme al Calendario Académico. 

Tengo conocimiento que es requisito para la presentación a la sustentación del trabajo de 

titulación, haber culminado el plan de estudio, los requisitos previos de graduación, y haber 

aprobado el módulo de actualización de conocimientos (en el caso que se encuentre fuera del 

plazo reglamentario para la titulación) 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. Agradecidos 

 

 

 

Atentamente. 
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ERICK ALBAN MATAMBA  

          ESTUDIANTE  

 

 

 

CARLOS MIGUEL FIERRO VELASTEGUI                         

                 ESTUDIANTE 

Lcda. EVA 

DOMINGUEZ 

Msc.  

TUTOR (a)                                                                      

   

         

 

 

 

 

 



102 

 

ANEXO III. SOLICITUD Y PERMISO DE REALIZACION DE TESIS EN HOSPITAL 

DR. JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA 
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104 

 



105 

 



106 
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ANEXO IV.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 
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ANEXO V.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 
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ANEXO VI.-CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE 

TITULACION  
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ANEXO VIII.- INFORME DEL DOCENTE REVISOR. 
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ANEXO IX.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL 

TRABAJO DE TITULACIÓN.  
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ANEXO X.- FICHA RECOLECIÓN DE DATOS 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Anexo 1FICHA RECOLECCION DE DATOS 

1. GENERO  M      

                   F   

 

 

2. EDAD……………………. 

3. PROCEDENCIA:     

URBANA  

              RURAL  

     

4. TIPO DE DISPOSITIVO:  

 

Aerosol terapia nebulizada 

broncodilatadora 

 

 

Aerosol  terapia presurizado  

broncodilatador 

 

 

 

 

 

5.  MANIFESTACIONES CLINICAS: 

- Menor 1 día a la semana (día)/ 

Menor 2 veces al mes (noche) 

 

 

-Mayor 1 día a la semana pero no 

diarios (día) / Mayor 2 veces al 

mes (noche) 
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-Síntomas diarios que afectan la 

actividad normal (día) /Mayor 1 

vez a la semana y afectan sueño 

(noche) 

 

 

   -Síntomas continuos, crisis 

frecuentes,        actividad habitual 

muy alterada. 

 

 

 

6. FARMACOS BRONCODILATADORES DE USO: 

 

-Salbutamol. 

 

 

-Terbutalina. 

 

 

-Fumarato de formoterol. 

 

 

-Arformoterol. 

 

 

-Bromuro de ipratropio. 

 

 

 

7. SINTOMAS PREDOMINANTES: 

DISNEA DOLOR TORÁCICO TOS SIBILANCIA 

    

 

8. FACTORES DE RIESGOS: 

 

FALTA DE ADHESION AL  
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TRATAMIENTO 

EXPOSICION HUMO DE 

TABACO 

 

OBESIDAD   

ALERGENOS   

RINITIS ALÉRGICA  

HISTORIA FAMILIAR  

INFECCIONES  

 

 

9. EXACERBACIÓN DEL ASMA:  

 

SI  

NO  

 

 

10. INFECCIONES ASOCIADAS:  

 

VIRAL   

BACTERIANA  
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ANEXO XI : ORGANIGRAMA HOSPITAL DE INFECTOLOGIA Dr. 

José Rodriguez Maridueña. 

 

Anexo 2 


